
ron en cuenta que el Guadarrama corre hasta más abajo de la Presa por terreno granítico. presentándose el gneis antes 
de entrar en la zona de arenas. y tanto el terreno granítico como el gnésico son impermeables. 

Al no tener en cuenta estas circunstancias en su cuantía real. se dio a los muros de la Presa una resistencia menor 
de la debida. teniendo. además. en cuenta que los materiales en aquella época no eran los de hoy. se produjo el reventón. 
y así se ha quedado a pesar de que cien años después se presentó un nuevo proyecto del CANAL DE GUADARRAMA. 
más ambicioso. mejor planificado. y en otro momento muy angustioso para abastecimiento de agua a Madrid. hecho 
no por ingenieros sino por un electricista. del Cuerpo Auxiliar Facultativo de Minas. Felipe Mora. del que escribiré en 
el proximo número. 

CANAL DE GUADARRAMA y CANAL DE GASCO (11) 

Pasaron 100 años desde el proyecto y obras de la Presa de Carlos III y el Canal de Gasco. de los hermanos Lemaur; 
Madrid sigue creciendo y sus necesidades también. En 1858. realizose. para fortuna de Madrid. la traída de aguas. causa 
por la que la Villa se pudo desarrollar y mucho ganó en salubridad. pero 30 años después la situación se hace angustio
sa a pesar del celo de la Dirección del Canal de Isabel 11 en la conservación en buen estado. En un principio. para 
reparar averías. se interumpía el servicio un día entero sin inconveniente alguno para el suministro. pues con el depósi
to lleno era sufuciente; luego. 10 horas; después. seis. y a partir de ahí la alarma crece y las gentes se afanan en almace
narla y los depósitos se quedan secos. El problema se pone grave; las materias fecales no pueden ser arrastradas y se 
producen infecciones; no se puede lavar; se acaban las obras; la producción industrial no puede evolucionar; hace falta 
producir electricidad para el transporte. etc. 

En todas las grandes ciudades europeas se procura tener más de una traida de aguas; en todas se hacen depósitos 
capaces para las necesidades de un mes. por lo menos. 

y entonces. un electricista. llamado Felipe Mora. hace un proyecto titulado CANAL DE GUADARRAMA». en cuya pá
gina primera dice: «Proyecto del Auxiliar Facultativo de Minas. Felipe Mora. Miembro del Congreso Internacional de elec
tricistas. Con la opinión de los Sres. Marqués de Cub¡¡.s. Echegaray. Belmás. Becerro Bengoa. Botella. Gómez Hemás. 
Santa Cruz. García (O. Diego) ...• y parte de la prensa Técnica y Política. 

Madrid. R. Velasco. Ingeniero Rubio. 20. Teléfono 551. Año 1892.» 
Para que veáis la necesidad e importancia de este proyecto resumo varias opiniones: 
Belmás insiste mucho en la importancia de estas obras «desde el punto de la salubridad y los intereses todos de Madrid»; 

Gómez Hemás expuso la «conveniencia de estas obras y abortar pronto la primera parte del proyecto para poder utilizar 
el salto de 150 metros y su transporte de fuerza eléctrica a Madrid. » El Sr. Santa Cruz. Presidente de la Asociación de 
Propietarios de Madrid. dice: «que se planteará la proposición de Ley que autorice la aplicación de las obras de tiempos 
de Carlos 111». El Sr. García. don Diego. como Senador. se ofreció para presentar la proposición de Ley dando gran im
portancia a este Proyecto por los grandes beneficios para la higiene. la agricultura. para quitar del Manzanares las aguas 
sucias de Madrid y para fertilizar los terrenos de Villaverde. Getafe y Pinto. entre otros ». 

El periódico «El Globo» de 10 de mayo de 1890. expone la idea de «utilizar las aguas del río Guadarrama. recogién
dolas en un pantano de 36.000.000 de metros cúbicos. situado al Oeste. y no lejos de la Estación de Villalba. entre las 
dos vías férreas de Avila y Segovia» . «Desde dicho pantano emergerá un canal (cuya concesión está ya otorgada) que 
marchando hacia el Mediodía de la margen del aquel río. forme cerca de Galapagar un salto de 60 metros. otro de 150 
en Torrelodones. y dos más de 120 cada uno. a la orilla del Manzanares» . 

«El canal se enlazará con el cauce viejo del Gasco. y se podrá con él dotar de agua y riegos a Las Rozas. Aravaca. 
Humera. Carabancheles y Madrid» . 

«Se utilizará una fuerza mínima de 1.400 caballos. y se aprovechará en Madrid un caudal de 2.000 litros de agua 
por segundo». . 

«La ingeniería Municipal » Con la variante de construir un pantano capaz de acopiar 36 millones de metros cúbicos 
de agua. no sólo se traería esa fuerza efectiva aprovechable todo el año. sino que se aumentaría el caudal de aguas de 
Madrid con dos metros cúbicos por segundo. Para el primer caso el presupuesto es sólo de 4 millones; para el segundo. 
20 millones. Sólo diremos que no se trata de uno de esos proyectos fantásticos sin base sólida que necesitan subvencio
nes o auxilios del Estado u otras Corporaciones. sino que el del Canal de Guadarrama es un proyecto absolutamente realiza
ble. ténicamente estudiado y es un negocio por sí mismo de rendimientos seguros para los capitales que emplee». 

El ateneo de Madrid. celebra conferencia que se publican en el {<Heraldo de Madrid»; y. en el Círculo de la Unión Mer
cantil. se celebró una reunión a la que acudieron muchas personas respetables e interesadas en el fomento de la riqueza 
de la Capital y que es necesario y urgente llevarlo a la práctica en el menor tiempo posible por ser necesario para todos 
los madrileños. así como para el resto de España. puesto que las industrias que se montarían redundarían en beneficio 
de todas las regiones. 

Yen el encabezamiento de la Memoria que presenta la Empresa «CANAL DE GUADARRAMA» figuran los objetivos 
que se proponen y que pongo en facsímil: 
. Primeras gestiones.- «Solicitar del Gobierno de S.M. el establecimiento y derivación de las aguas del río Guadarrama. 

en el término de Torrelodones. para el aprovechamiento de un salto de 150 metros en las inmediaciones de la Presa de 
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CANAL DEL GUADARRAMA 

Emprefla de aprooechamiento de un Balto de agua 

'"" deltino ti la inBtalación de motora para grandefl indUBtriaB m Torrelodotutl 
11 transporte de fuena eléctrica á Madrid 

Oanal de enlace con el de la presa de GQBCO 

qtce permitirá dotar de agual Y rifgOB á Las RozQB, Ár/Waca, Húmera, .Oasa de Oampo y OarabancAek. 
tÍ la vez que á Madrid, para laB nectridadefl delconBUmo é industriaa 

que COfS me motivo puedan ¡ommiarBe 

Gaseo, con destino al planteamiento de establecimientos industriales en la localidad, y al transporte de fuerza, bajo la 
forma de corriente eléctrica, para su aplicación en Madrid al alumbrado, como tal fuerza o simultáneamente para am
bas aplicaciones». 

\ ' illnlbn 

EXPLICACION 
Canal de la concesi6n otorgada por el Gobierno a D. Felipe Mora 

Canales de las adiciones al proyecto. 

Canal de Gasco construído en el reinado de Carlos /11 . 

.... H>-I~H.... Sifones de hierro de 1 metro de dii1metro. 

A....... Salto de agua de 60 metros. 

B .... Id. 

e c.... Id. 

Id. de 150 metros. 

Id. de 120 metros. 

D .. .. Depósitos para Madrid; 25 m. mi1s elevados que los del Lozoya. 
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«Solicita asimismo del Gobierno de S.M. utilizar el Canal que desde la Presa de Gasco hay abierto hasta Las Rozas, 
y una vez hecha esta concesión, presentará el estudio de la continuación de dicho canal hasta Madrid o hasta el Manza
nares, y si previamente se dispusiera, lo haría en las condiciones que se ordenase ». 

«Igualmente se solicita permiso para el estudio de pantanos en la parte del Guadarrama, comprendida desde su ori
gen hasta el término de Torrelodones, para almacenar 17 millones de metros cúbicos de agua con que atender a la ali
mentación del Canal que se proyecta, con la cantidad de dos metros cúbicos por segundo por espacio de tres meses que 
se calcula el estiaje». 

«Inspirándose en el criterio establecido por las autoridades de la Capital en cuanto a fomentar las plantaciones en 
los alrededores de la Corte, estamos siempre atentos a secundar tan benéficos planes ». 

«Tampoco se ocultará a la ilustrada administración oficial el que esta obra se puede calificar de complemento a la 
del Canal de Isabel II, cuyos beneficios ha influido tan poderosamente en el desarrollo de Madrid, como el Guadarrama 
podría influir en el desarrollo de las industrias a que no puede atender el Lozoya, a pesar de su reconocida importancia». 

El detalle sobre el desarrollo de este proyecto será objeto de un tercero y último artículo sobre este tema, dado que 
en el primer artículo puse el plano con la Presa y Canal de Gasco, hasta Las Rozas, que es el mismo que después se 
utilizó para el Canal de Guadarrama; en este segundo artículo pongo el plano desde el embalse a la Presa de Carlos 
III, y dejo para el tercer artículo el plano desde Las Rozas hasta Madrid, con lo que uniendo los tres, podéis obtener 
el plano completo pues van los tres a la misma escala. 

CANAL DE GUADARRAMA y CANAL DE GASCO (111) 

Voy a intentar con este artículo dar una visión general del Proyecto de Felipe Mora, para que con ello y las tres par
tes gráficas de los planos veáis que era una idea muy bien planeada y estudiada técnica y económicamente, y lo que 
no comprendo cómo aceptado por el Gobierno, con la Prensa a su favor, los especialistas dando su beneplácito y los 
capitales dispuestos a su colaboración y convencidos de su rentabilidad no se llevó a la práctica. 

Cuando ha pasado casi otro siglo, se ha hecho otro proyecto y ejecutado, con la desviación de las aguas del río del 
Guadarrama en La Navata, hasta su unión con el Aulencia y formar las presa de Valdemorillo. 

Seguramente intereses bastardos, influyeron en dejar el «Canal de Guadarrama» en el cajón de los recuerdos, y aho
ra, cuando pudo llevarse a la práctica, ya era imposible porque las urbanizaciones, los precios de las expropiaciones, 
la tupida red de comunicaciones y otras causas lo hacían irrealizable. 

Como no es fácil que podáis conocer, por su extensión, tal proyecto, voy a ver, si puedo reflejar en estos tres artícu
los, esta maravillosa obra que pudo cambiar la vida de nuestro Pueblo. 

Empiezo la descripción: 
Las aguas del río Guadarrama se recogían en un pantano de 36 millones de metros cúbicos, al que además irían los 

arroyos de Pradoñera, Guatel 1°, Guatel 2° y Loco, situado cerca de la Estación de Villalba, entre las líneas férreas de 
Avila y Segovia. De la presa del pantano saldría un canal en dirección Mediodía, próximo al cauce del Guadarrama, con 
dos «minas», construyéndose un salto de 60 metros (A). 

Como medio de utilizar la totalidad de las aguas del Guadarrama se podían establecer varios pequeños pantanos, 
utilizándose en las salidas de las aguas, de estos pantanos la fuerza para crear otros tantos establecimientos industria
les. La circunstancia de ser varios los depósitos, permitía que estos fuesen relativamente pequeños, con lo que las obras 
eran menos costosas y las pérdidas mucho menores. 

SALTO MUY APROVECHABLE.-EI sdho que ofrecía este río entre las concesiones del molino de Galapagar y el titu
lado de La Hoz, en Torrelodones, distantes 8,5 kilómetros, cuyas altitudes son, respectivamente, 825 y 630 metros, toma
das en el primer caso, después de abandonadas las aguas bajo el puente que une a Galapagar con el Hoyo de Manzana
res, y en el segundo, antes de la Presa, siendo la diferencia de nivel de 195 metros. 

Aunque la topografía del terreno y conveniencia del proyecto no permitan el aprovechamiento del total salto como 
caída para fuerza motriz, se destina una parte a presa, la cual tiene condiciones excepcionales de emplazamiento, y se 
pueden utilizar 155 metros en un solo salto. 

EMPLAZAMIENTO DE LA PRESA Y DERIVACION.-EI sitio elegido para la desviación estaba a 150 metros, aguas 
arriba del puente derruido de Galapagar, del que existen todavía las dovelas al descubierto. 

El canal de derivación se dirige por la margen izquierda del río, faldeando la áspera ladera hasta llegar a la rápida 
pendiente que esta ladera ofrece junto a la Presa citada de Gasco, en que a 350 metros horizontales corresponden 150 
metros de desnivel que es el salto útil disponible, dando una pendiente al canal de un metro por mil. 

El salto total se descompone en dos, uno hasta la rasante del Canal de Gasco, y el otro, hasta el fondo del río. Esta 
disposición de dividir el salto, además de cumplir la condición de alimentar el canal, permite el empleo de material 
y máquinas menos especiales que en el caso de un solo salto. 

AGUA Y FUERZA DISPONIBLE.-Pudiera contarse con 3.000 litros de agua por segundo, pero como hay aplicaciones 
de riegos y se reduce la superficie de la cuenca por emplazarse la presa 7 kilómetros más arriba de la del Gasco, sólo 
puede contarse con 2.000 litros de agua por segundo. 
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En el caso de aprovechamiento total del salto y cantidad de agua, arroja un trabajo mecánico de 3.000 caballos de 
vapor, y en el caso de mandar todo el agua a Madrid y su trayecto, ofrece 1.400 caballos; entre cuyos límites está la fuer
za disponible, después de descontado el 25% de pérdida. 

.1f:iUlri4 ' lB!!2-
ÁtauJ,¡,rdd pr()l/uUJ 1/ CJlJtt:Ui inuu-Úf 

El coste de esta primera fase del proyecto era, en aquella época de cuatro millones de pesetas. 
Después, se aprovecha el antiguo Canal de Gasco, restaurándole, proyectado por los hermanos Lemaur, cien años an

tes, puesto que aquel canal obedecía a un mismo objeto y que terminaba en la divisoria del Guadarrama y del Manzana
res, solo había que continuar el canal por esta divisoria, hasta conseguir el punto más conveniente para establecer un 
sifón con que cruzar la cuenca del Manazanares. 

PROLONGACION DEL CANAL DE GASCo.-Esta prolongación se dirige desde Las Rozas, al Este de Majadahonda, 
inmediación de Casa Blanca a Poniente de la Casa de Campo donde se establecen los depósitos (D) cerca del nacimiento 
del arroyo de Húmera, a 3 kilómetros de las Ventas de Alcorcón, por encima de la Casa de Campo. 

Las dimensiones de los depósitos son: 200 metros de longitud por 100 de anchura, con un compartimento en el cen
tro para que resulten' dos de una hectárea. 

De estos depósitos saldrán dos sifones: uno, el sifón a la Puerta del Sol, y, otro a los depósitos de Lozoya, establecién
dose dos saltos de agua de 120 metros, junto al río Manzanares (C). 

Esta prolongación tiene un desarrollo de 18 kilómetros, sin ninguna obra de fábrica importante y solo el paso sobre 
el arroyo Maraventura en Las Rozas y el de la carretera de La Coruña, con algunas atarjeas insignificantes. 

Los depósitos de mayor altura de nivel que los de Lozoya, permitirán suministrar agua a los barrios de Tetuán, La 
Prosperidad y la Concepción, así como a los pisos más altos del de Salamanca. 

La productividad de esta obra sería extraordinaria para su aplicación en usos industriales y la tracción de tranvías 
por electricidad. 
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El coste de esta obra sería de 20 millones de pesetas, siendo su rentabilidad anual de 10 millones de pesetas. 
A pesar de las necesidades de agua para Madrid, a pesar de los beneficios de riegos en plantaciones de árboles y 

huertas, a pesar de la producción de fuerza que hubiese activado el desarrollo industrial de Madrid, y a pesar de su 
gran rentabilidad, no se hizo. ¿Hay alguno que sea capaz de explicarme las causas? 

NUESTRA FLORA AUTOCTONA EN 
TRANCE DE DESAPARECER 

Hace un siglo Torrelodones era muy rico en flora 
autóctona y pobre en vegetación forastera; hoy, y no es 
mucho el plazo de un siglo, somos muy ricos en vegeta
ción, hasta el punto que en la mayoría de los casos no 
deja ver las viviendas, pero que a nuestros árboles, ar
bustos y matas de hoja perenne, autóctonas, el hábitat 
se les va reduciendo de forma alarmante. 

Si ya Linneo dijo que la Península Ibérica, por la va
riedad de especies vegetales era la «India europea» yo . 
digo que la sierra de Guadarrama, y en particular nues
tro Pueblo, era «tierra de promisión de los botánicos», 
y digo era porque desde que yo vine a vivir aquí ¿cuán
to terreno rústico ha desaparecido en beneficio del ur
bano? Yeso que Torrelodones ha sido el pueblo más cui
dado, en este aspecto, de la sierra de Guadarrama. 

Ha tenido fama de ser «el pueblo que mejor huele 
de la Sierra», y no es así realmente, porque todos ellos 
poseen especies aromático-balsámicas como son: el to
millo, la mejorana, el cantueso, la jara y el romero, que 
con sus emanaciones aromáticas hacen una atmósfera 
excitante, perfumada, tónica y balsámica, es decir, un 
verdadero antiséptico que tantos beneficios ha propor
cionado a la salud de sus habitantes; adquirió Torrelo
dones esa fama, porque se sale del contaminado Madrid, 
se atraviesa la llanura y pasando Las Matas, cambia la flora y se perciben los primeros olores agradables de la Sierra 
en nuestro Pueblo, y como dicen, el que da primero, da dos veces ... 

En el último decenio, los medios de comunicación social han comenzado a hablar de la ecología y de la protección 
ambiental de forma desaforada, ahora que se ve el riesgo que corremos, pero se hace como si estuviésemos «descubrien
do el Mediterráneo», y hay que saber que fueron los visigodos los primeros que en el Fuero Juzgo ya incluyeron leyes 
protectoras de los árboles; en el siglo XIII, lo hacen las Cortes de Valladolid; Pedro 1 el Cruel, sanciona con pena de 
muerte a los arboricidas; los Reyes Católicos y otros muchos de los reyes sucesores, no se c0nformaron con dar leyes 
protectoras sino que ordenaron la repoblación de montes y bosques, y sin embargo, España se va desertizando. ¿Culpa
ble? El hombre. 

El hombre se afana en dominar todo lo que le rodea y lo destruye en aras de un aprovechamiento inmediato. La natu
raleza ha sido conservada mientras la relación hombre-naturaleza, ha sido favorable a la segunda, y el peligro se hace 
más inmediato con el crecimiento de la población humana, y con los conocimientos adquiridos por el hombre, los cua
les utiliza sin preocuparse del futuro de la especie. 

El rápido proceso de industrialización, la expansión de los vehículos de motor, la extensión de las concentraciones 
humanas, son las causas que han ocasionado estas proporciones cada vez más preocupante s, de la contaminación at
mosférica. La naturaleza está preparada para afrontar las glaciaciones, fuegos, terremotos, y erupciones, pero no en el 
grado de evitar las destrucciones insensatas provocadas por la inteligencia humana. 

Además, la actitud humana encierra un contrasentido psicológico en base al cual el temor individual está superado 
por el egoísmo individual, pero que al sumar la actitud de cada uno lleva a la destrucción global. Y como todo ecosiste
ma no sólo está ligado a los factores climáticos y ambientales, sino con todas las formas de vida incluidas, tanto si se 
trata de vegetales como de animales, en una interdependencia que no puede ser alterada sin trastornar por completo 
a todo el equilibrio, así vemos también cómo van desapareciendo las especies animales que poblaban nuestros montes. 

Para tener una idea de lo que eran nuestros montes y nuestro término municipal, en este aspecto, nos quedan los 
topónimos: Lodones, los Robles, la Berzosa, el Enebral, los Alamos, Jaraquemada, el Tomillar, los Jarales; etc, que como 
veis ya no responden a una realidad. 
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Enebro 

Flatan"ro 

De almeces o lodones, variedad Celtis australis lotus, 
tengo censados cinco y alguno más debe haber en Pa
narras; enebros, en rona urbanizada, no llegan a una do
cena, encinas, a pesar de la maníaca persecución y las 
desastrosas podas a que se les somete, se conservan bas
tantes, así como el pino; robles, se cuentan con los de
dos de la mano; los lilos son sustituidos, absurdamen
te, por los C. Arirona; los chopos, que abundaban en las 
navas de la Colonia, quedan cuatro; los álamos negros, 
del prado de los Alamos, entre los arroyos del Tejar y 
de la Carnicería, ¿dónde han ido? Quedan, todavía, pe-
ro fuera de las urbanizaciones: jaras, zarzas, retamas, y 

alguna mimbrera y madroñera, aparte de las matas aromáticas, dentro de las plantas autóctonas. Y en las, pudiéramos 
decir, cultivadas, es de lamentar la desaparición total de! olivo, que en 1751, cubría una superficie de 100 fanegas. 

Gran alegría me ha producido saber que en nuestra Casa «Los Angeles», de la Dehesa Boyal se ha establecido una 
de las dos Aulas de la Naturaleza de la Cuenca Alta del Manzanares, y sobre todo que uno de sus planes futuros será 
la formación de un Parque con las plantas autóctonas de la zona y que creo son, al menos, las que he subrayado en el 
punto anterior. 

Sin embargo, en los jardines particulares hay una diversidad de especies, asombrosa, que se ponen por ser más orna
mentales, y porque «se hacen antes », y nuestras aceras se llenan de plátanos (Platanus occidentales), árbol de rápido 
desarrollo, muy ornamental y de abundante sombra, pero que no son de las autóctonas. 

Y, para terminar, ya que estoy escribiendo este artículo, e! día que se cumple e! aniversario primero de la muerte 
trágica de esta poetisa, Paloma Palao, autora de! libro Hortus conclusus, aún inédito, voy a transcribir estas dos poesías 
que vienen muy bien como dedicatoria a nuestras especies desaparecidas: 

ALMEZ 

Sumisión de arrogancia 
que en el trono fenece 
y despiadado 
busca 
su raíz agotada, y entrega 
silencioso 
su sinrazón profunda 
que en secreta armonía 
su estrategia delata, 
mientras 
plácida calla 
su presencia la noche. 

LA FIESTA DEL ARBOL 

OLIVO 

Mansedumbre crecida 
que su fruto confiere / el impulso 
fugaz que se acerca 
y demanda, insaciable añoranza / de 
paciencia 
y esfuerro, vano intento de ser 
que insistente reclama / de vano 
oficio 
su mesura alada 
y ofreciendo / cruel 
ensalmo en su luz vencida 
hiere del tiempo 
su esbeltez negada, quimera altiva 
que afligido acata. 

Marzo de 1987 

No sé qué Gobierno tuvo la feliz idea de establecer dos fiestas que, al menos en mí, dejaron una huella imborrable 
en mi infancia, y que todavía recuerdo con gran cariño, tanto es así, que cuando visito Avila, no dejo de ir a ver, los 
árboles, ya sesentones, que plantamos los alumnos del Grupo Escolar «Cervantes» en sus proximidades, y que forman 
una tupida alameda de «negrillos». 

Así festejábamos, después de unas conferencias sobre los beneficios que reportan los árboles, la Fiesta de! Arbol. 
A cada uno se nos facilitaba un plantón, con nuestro nombre en una cartulina, que colocábamos en un hoyo hecho por 
nosotros mismos, con la obligación de regarle y cuidarle los primeros años. 

La otra festividad, de la que escribiré otro día, era la del Libro. 
No cabe la menor duda que el árbol es el ser más generoso de la Naturaleza: sombra, forraje, frutos, oxígeno, hume

dad, madera, ornamentación, calefacción ... son unas cuantas dávidas de las muchas que recibimos, y todo eso ¿a cam
bio de qué? 

Inculcar a los niños e! amor al árbol es la asignatura de mayor sentido cultural, la más eficaz y la más profundamen
te humana, sobre todo si hacemos al niño protagonista de su plantación y cultivo, al mismo tiempo que le hacemos ver 
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las ventajas que reporta a la sociedad. 
Decía Marañón que: «Arrancar un árbol es 

anarquía. Plantar un árbol significa paz y bienes
tan>. En su cigarral de Toledo hay dos avenidas 
de cipreses. Tuvo el capricho de que cada uno de 
ellos fuese plantado por uno de sus alumnos de 
los que mejor aprovechamiento y vocación por 
la profesión tenían. 

Nuestros libros. nuestros pueblos. así como 
todos los de la Humanidad. han tenido venera
ción por los árboles y muchos de ellos han cons
tituído Historia; citaré unos cuantos que han ad
quirido celebridad: el Arbol de la Ciencia del 
Bien y del Mal. en el Paraíso; el Olivo del huerto 
de Getsemaní donde Cristo se retiró a orar la vís
pera de ser crucificado; en Milán está el «Arbol 
de la Vida»; en Tacuba (Méjico) se conserva el 
«Arbol de la Noche Triste» en cuya sombra Her
nán Cortés. lloró y durmió después de ser ven
cido por los mejicanos; en Granada está el Lau
rel que cobijó a la reina Isabel; en Guernica (aho
ra se ha secado y han plantado otro) está el ár
bol bajo cuyas ramas. los vascos. siempre han to
mado los acuerdos. transcendentes. para defen
der sus fueros. 

y así vemos como el árbol ha estado unido 
a la historia del hombre. ya sea individual ya so
cialmente; podríamos seguir citando indefinida
mente. árboles que han alcanzado celebridad. pe
ro ciñéndonos a nuestra provincia son muy nom
brados y conocidos: la olma de Miraflores. mile
naria. más que un árbol es un símbolo para el 
pueblo. Se cuida mucho porque como dicen los 
viejos que se sientan a su alrededor: «Si nos que
damos sin olma. es como si nos quedamos sin historia». 

El álamo de Colmenar del Arroyo. de más de quinientos años. y que una tormenta de aire destrozó. y de cuyo tronco 
se hicieron pedaros que conservan como una reliquia. los vecinos del pueblo. fundándose la Asociación de Amigos del 
Alamo. que ha plantado en el mismo lugar otro nuevo. 

y nuestro «Alamo Grande» que tambien constituye un símbolo. ya por pocos años. puesto que la vejez no perdona. 
¿Para cuando nuestras Autoridades dejan el plantar almeces o lodones. de la misma familia que el olmo y el álamo. y 
que por ser ornamentales y de gran tamaño y larga vida. como veis por estos testimonios. gráfico y literario. que pongo 
a continuación. representarían mejor a nuestro pueblo ya que ellos le han dado el nombre? 

En la revista «Nuevo Mundo». se publicó el 26-VI-1928. un artículo firmado por H.R. de la Peña y cuyo título es: «LA 
ACACIA. EL PINO. EL ALMEZ» que viene aquí como anillo al dedo. ya que por una parte es un cántico al árbol y por 
otra. una justa y merecida alabanza del ALMEZ. que hay en el Jardín Botánico de Madrid. Dice así: 

« ... aquí están el pino y la palmera. el roble y la adelfa. el castaño y la acacia. el ciprés y el rosal. el tilo con sus hojas 
de forma de corazón y el ALMEZ GIGANTESCO SIMBOLO DE AUSTERIDAD Y FORTALEZA. CUYAS RAICES COMO VE
NAS HENCHIDAS DE PUGIL. SE AFERRAN A LA TIERRA». 

« . ..las acacias. los castaños de Indias. el roble y el ALMEZ juntan sus braros y llenan de sombra el jardín ... » 
«Cada golpe de hacha dado en un árbol es un parricidio. El bosque y el jardín están llenos de hadas benéficas y pro

tectoras. Esta jovencita blanca. escuálida y anémica viene a llenar sus pulmones de aire y de sol. y sus ojos de bellas 
imágenes ...• aquellos chicos que brincan bajo el ALMEZ GIGANTE y retozan alborozados y alegres. deben a las plantas 
el brillo encantador de sus ojuelos y el bermellón de sus pómulos ... El anciano. que arrastra sus piernas cansadas. bus
ca descanso en el dulce y apacible rincón sombreado ... Las vejezuelas. arrugaditas parlotean las encantadoras y dramá
ticas aventuras de juventud; el estudiante hojea sus apuntes ... el jovenzuelo y la modistilla se juran promesas de amor 
para toda la vida» ... 

«Mujeres y hombres. aquí andan despacio. cruzan o se paran saludándose con dignidad y cortesía. La gente. que es 
procaz. deslenguada y chillona en el tumulto callejero. es en los jardines. comedida y placentera. Y es el árbol hermano 
el que pone corrección en los labios. paz en el espíritu y salud en los cuerpos ... ». 
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Afortunadamente, Torrelodones, cuenta en la parte 
urbana, con un arbolado tan abundante que, en muchos 
casos, no permite se vean las edificaciones; la Comisión 
encargada de Parques y Jardines ha llenado las aceras 
de buenos plantones y nuestros rincones de jardinería 
con abundantes flores que nos agradan, agradecemos y 
respetamos todos los vecinos. 

REQUIEM POR LOS ARBOLES 
AUTOCTONOS 

Los objetivos que deben tenerse en cuenta al hacer 
la Ordenación urbanística de un término municipal debe 
ser: contener la expansión urbana, evitar la especula· 
ción inmobiliaria y que no se produzca deterioro 
ambiental. 

En las normas actuales de Torrelodones se consiguió 
el primer objetivo, el segundo se ha disparado de for
ma alarmante, y respecto al último no se ha consegui
do, al menos en la zona comprendida entre las calles: 
Jesusa Lara (ambas aceras), García de I...eániz, vía del fe
rrocarril y término de Galapagar. La situación por el 
momento, no es alarmante aunque sí preocupante. 

La conciencia ciudadana parece se ha sensibilizado 
ante la desaparición de los dos álamos negros de «Las 
Mercedes» o antigua Posada de Felipe 11; al Pueblo le 
ha caído mal, y a mi también, por haber sido los árbo
les que me proporcionaron la primera sombra en este pueblo. Para justificar su desaparición se me dieron entre otras 
razones la de la enfermedad que ataca a los negrillos, y que a estos les hubiese afectado pronto, y tal vez así hubiese 
sido, pero nos hubiera gustado más verlos morir que verlos matar. 

Requiem por estos dos álamos que eran los mejores que nos que
daban y además creo que sanos; el álamo grande murió hace dos 
años más por la poda desastrosa que se le hizo que por los años 
que tenía, porque esa es otra, aquí lo mismo se poda una acacia 
que una encina. ¿Por qué el Aula de la Naturaleza, que tenemos, 
no da unas lecciones a los «jardineros»? 

Sigamos con otra construcción: «Villa Paquita». Lo primero dar 
las gracias a los propietarios que pudiendo hacer 14 adosados, solo 
han hecho 6, claro que con el tenis y la piscina ha habido que ha
cer desaparecer 60 pinos, quedando en pie uno y no muy bonito, 
por cierto; eso sí, han tenido la delicadeza de plantar 4 sauces llo
renes que hacen de plañideras por el pinar desaparecido. 

Ahora dejo los álamos negros y los pinos para echar una ojea
da imaginativa a «Villa Coral» que estaba llevando una vida de
gradada por los muchos años de sus encinas y que post-mortum 
nos han dejado ver las tripas sanguinolentas de 13 adosados a los 
que por muy poco tiempo les prestarán la sombra sus generosos 
vecinos de «Villa Amalia» y «Villa Rosita». 

La situación es preocupante en el ámbito local y en la zona que 
señalo, pensando cómo quedarán dentro de poco: Prado Grande, 
El Chopo, Las Celindas, Villa Julita y Villa Rosita. Sin embargo, 

A L M E Z no es alarmante aún a nivel regional, aunque lo mismo que pasa 
en Torrelodones está pasando en todo el Guadarrama. 

No seré yo de los que pretendan detener el aumento poblacio
nal de mi pueblo, cerrando la puerta a los demás, incluso tengo 
que reconocer que el construirse en ciertas zonas, como son El 

Gasco y el Barrio de los Angeles, que de monte bajo que eran, han pasado a ser unos extraordinarios vergeles. Lo único 
que quiero es que al hacer un plan urbanístico se haga con más racionalidad que se ha hecho en la zona arriba delimitada. 
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Es compatible hacer viviendas y dejar el 50% de 
terreno para plantar árboles, no para garajes, que 
deben hacerse integrados en la vivienda, ni cam
pos de tenis ni piscinas en ese 50%. Lo que hay 
que conseguir es la existencia de un equilibrio 
en la relación hombre-naturaleza. 

De épocas antiquísimas se decía que en Es
paña una ardilla podía ir desde Gibraltar al mar 
Cantábrico sin pisar tierra. Entonces el peor ene
migo del hombre era el medio hostil que le en
volvía y al que además debía su existencia. Sin 
embargo, el egocentrismo y la presunción con los 
que el hombre se afanó en dominar todo lo que 
le rodeaba a la vez que expresamente lo destru
yó en aras de un aprovechamiento inmediato. La 
naturaleza fue conservada durante un periodo de 
tiempo en el que la relación hombre-naturaleza 
era todavía favorable a la segunda, y el peligro 

se hace más inmediato con el incremento de la población, con 
el rápido proceso de industrialización, la expansión de los vehí
culos a motor y la extensión de las concentraciones humanas que 
originan tantos daños a los vegetales como consecuencia de la 
contaminación atmosférica. 

La naturaleza está preparada para afrontar las glaciaciones, 
los fuegos, terremotos, erupciones, etc., pero nó sobre las destruc
ciones insensatas de los hombres. Estos factores inquietantes, esta 
amenaza a la vez homicida y suicida, ejercerá, desgraciadamen
te, su influencia negativa sobre la vida vegetal y como consecuen
cia sobre la animal si no se reflexiona a tiempo y no se adoptan 
las necesarias medidas protectoras, porque si desaparece uno de 
los elementos Qel ecosistema, el equilibrio se rompe y todos los 
demás elementos corren peligro de desaparecer. 

Actualmente, con lo que inconscientemente llamamos contami
nación, el hombre está destruyendo el aire y el agua y sin estas 
no es posible la vida. 

Creo que alguna vez más he dicho que el hombre es el mayor 
enemigo del hombre. Reflexionad que hoy en Torrelodones, en es
ta zona que señalo, y hoy en todas, podréis ganar mucho dinero 
para dejar a vuestros hijos, pero no olvideis que todos los días me 
decís: «Lo importante es la salud», y la verdad que os inclinais más 
por el dinero que por la salud. 

EL CAZADERO DE TORRELODONES 
AGONIZA 

Será raro el español que no haya oído o leído que hace unos siglos una ardilla o una mona de Gibraltar podía trasla
darse hasta la cordillera Cantábrica, de rama en rama, es decir, sin aterrizar, lo que indicaba que toda la Península Ibé
rica era un bosque. Seguramente, los torrelodonenses mayores de 60 años recordarán que lo que hoy decimos Prado de 
Vergara era un monte cubierto de encinas. Indiscutiblemente la flora y por consiguiente la fauna se van degradando 
de forma alarmante con las consecuencias lamentables que ello conlleva. Por ello voy a hacer un somero recorrido de 
la evolución de la caza en nuestra zona según testimonios escritos, como aseveración de lo que digo. 

En el año 1325 el rey Alfonso XI en su «Libro de la Montería» relata una cacería en nuestro Pueblo de esta forma: 
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«El Berrocal de la Torre de Lodones es un buen monte de oso en invierno, et es en el Real, et es la vocería desde la Torre 
de Lodones fasta el Apalante (hoy Peregrinos) donde se colocaban unas armadas y las otras a las Navas (hoy La Berzosa) 
de entre el Berrocal y el Serrejón (hoy sierra de Hoyo)>>. 

Durante muchos años, la caza mayor fue abundante, alternando con el oso: el puerco, el jabalí, el lobo, el zorro, el 
corzo y el gato montés, pero ya en el año 1610, se habla más de la caza menor sobre todo de conejo y de perdiz, tanto 
es así, que los pueblos del Real de Manzanares aportaron en 48 horas, para la boda de doña Ana Hurtado de Mendoza, 
más de 500 pares de perdices. 

Las incursiones de estas especies, desde los montes próximos a Torrelodones, fueron tan frecuentes y numerosas que 
los agricultores de nuestro Pueblo, se pasaron muchos años reclamando y cobrando los destrozos que experimentaban 
en sus cultivos, hasta que en 1746, «don Juan Navarro de Silva, en representación del Rey, obliga al Cura de Torrelodo
nes y a sus sucesores del Curato, al Mayordomo de Fábrica de su iglesia actual y demás que viniesen y a los vecinos 
de esta villa presentes y futuros a que no pedirán mayor indemnización ahora ni en tiempo alguno a S.M. (q.D.g.) ni 
a su real hacienda en su nombre por razón de daños causados en los sembrados por la caza de El Pardo, Zorzuela, Torre 
de Parada y Balsaín». 

Ya en 1793, en los montes de El Enebrillo, Peregrinos, Canto del Pico y Peñascales se veían mojones con la corona 
real y la inscripción «Vedado de caza menor», es decir, ya no se habla de caza mayor. 

Como consecuencia de la supresión de los señoríos, las modificaciones en el Estatuto de la Propiedad Agraria del 
Clero y en el Estatuto de las Propiedades Comunales y Municipales, se fracciona la propiedad y, unos años después, 
con la aparición de los «higienistas», empezaron a explotar su plan sanitario de moda y se llenaron de tablillas de veda
dos todas las fincas, por pequeñas que fuesen, y por muchos que fueran los intransitables peñascales. 

Ortiz de Pinedo, en 1898, en su obra «Los cazaderos de Madrid» dice: «El aluvión de cazadores nuevos cayó sobre 
Torrelodones, repitió el nombre del olvidado pueblo en las cien bocas de la fama y divulgado por la turba como el lugar 
común de la caza madrileña ... », « ... y lo que era un accidente en el itinerario venatorio, recorrido tantas veces por nues
tros reyes para llegar al magnífico bosque del Escorial, resultó un punto cardinal importantísimo y al parecer el único 
y exclusivo de los muchos mejores que rodean a Madrid ... », « ... pero con la glorificación de Torrelodones, han recibido 
patente y credencial de cazadores, ese montón de medio tullidos, cubiertos de cataplasmas y cicatrices, atiborrados de 
píldoras y jalopes, que presumiendo de grandes entendedores de las artes de caza, han traído la grave perturbación de 
aceptar una infinidad de corruptelas e ideas equivocadas sobre los medios venatorios ... », « ... no he de analizarlas todas; 
pero sí una que tal vez, por ser la principal, duéleme que ande con tal motivo mal sentada: es esta la del modo de cazar 
en esos pedregales con perro de muestra ... ». 

«Los perros de busca larga, los que erguidos, con la nariz levantada, parten en derechura del efluvio oloroso que des
pide la pieza, nuestros antiguos perros de punta, que, como dice un tratadista del siglo XVI, han de llevarse siempre 
con el viento de cara, esos animales quedan y quedarán deslucidos en la manera astuta e innoble de levantar conejos 
entre estas piedras de Torrelodones». Os pondré un ejemplo: «El dueño de un monte, tal vez el más pedregoso y duro 
del término de Torrelodones tenía un perro al que llamaba Tom, media sangre pointer y perdiguero, del cual no se podía 
sacar partido en los despeñaderos de su vedado». 

«Huido el animal a los golpes, acobardado y sin poderse explicar en la finura de su raza la manera de cazar que 
su amo le exigía, llegaron cuatro sabios cazadores hasta pronunciar la terrible sentencia de muerte. La casualidad puso 
en el camino del patíbulo del perro a un cazador inteligente que pidió y obtuvo el maldecido animal» . 

«Bajo tales auspicios entró el perro en poder de su nuevo dueño; a los dos días de cariñoso trato, el animal, que 
en el monte se atrevía a salir por delante de la escopeta, empezó a confiarse, y desarrollando de pronto su iniciativa po
derosa, cobró en El Pardo, por sí solo, a más de dos kilómetros y casi de noche, un gran gamo herido» . 

«Poco a poco, la inutilidad de los pedregales de Torrelodones, el que no sabía olisquear entre los agujeros, dio de 
su noble raza lo que la naturaleza exigía, y tendiéndose por alto rompió a cazar. Dos años después, en la frescura de 
la sierra, en esa magna dificultad que se llamaba cazar codornices entre la hierba entretejida de flores y plantas aromá
ticas, el perro Tom adquiría notoriedad honrosa». 

El artículo de Ortiz de Pinedo, hace una reseña de los vedados más importantes de estos alrededores díciendo: «Reseñar 
los vedados de Torrelodones es tarea bien difícil, porque la subdivisión de la propiedad ha llegado en este pueblo a una 
proporción inconcebible ... Unicamente los vedados de La Navata y Cerrolén merecen una consideración excepcional; tie
nen un monte bajo abundante, que proporciona abrigo a la caza y un suelo de mayor frescura y menos pedregoso que 
el resto de la circunscripción. Peregrinos, es un vedado reducido; pero tal vez el criadero natural más abundante de esta 
tierra, aún cuando el cuidado y atención con que se cela la Colonia Victoria, ha hecho de esta pequeña finca un semille
ro casi inagotable de conejos. Fe de benedictino, agilidad y fuerza de gimnasta se necesita, para bajar cayendo por la 
ladera del monte de Frascuelo hasta la presa que en el Guadarrama levantó el proyecto del canal imaginado por Forida 
Blanca. El vedado del Enebrillo parece combinado y dispuesto para probar la resistencia de un atleta. Y como abundan 
tanto los altos riscales, donde aplacan su furor venatorio y su gula gastronómica los cazadores «higienistas» no quiero 
dejarme en el tintero los pomposos nombres de: Berzosa, Berzosilla, Los Rosales, Peña Bermeja, Monja y el Río» . 

Y no quiero terminar esta reseña sin dedicar un recuerdo a mi perra, a nuestra perra MORA ¿verdad Alejandra?, 
de casta indefinida, producto y resultado de un cruce con cuscos que combinó la casualidad en medio de la calle, pero 
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que tenía el instinto de buscer entre mata y mata y entre piedra y piedra, y que yo creo guiada por el afecto recíproco 
que nos teníamos, aunque no éramos en casa muy efusivos con ella, se daba cuenta que las cartillas de racionamiento 
y los panecillos de maíz y molde, que sólo yo comía, no eran suficiente para nuestro mantenimiento y se impuso la obliga
ción de cazar. Todas las mañanas, al abrir la puerta del corral, allí estaba nuestra perra MORA con un conejo; a medida 
que iba envejeciendo, la pieza, cada vez, era más pequeña. Creo que cazaba más con la vista y el oído que con el olfato; 
sabía donde estaban los viveros, miraba entre las grietas que había entre las piedras y parecía conocer el proverbio ára
be de sentarse cerca de la guarida del conejo y con una paciencia infinita esperaba su salida para sorprenderle. 

De mis amigos cazadores: Rufino, Castillo, Zoilo, Toribio ... sólo uno, Cirilo, puede atestiguarlo, y de los actuales: Vi
tín, Balta, Tino ... estarán de acuerdo conmigo en que el tipo de perro adecuado para cazar en Torrelodones es el de la 
MORA, aunque hoy ya no se caza ni con perro conejero. 

Pesticidas, mixomatosis, aumento de cazadores y urbanizaciones y la contaminación de las aguas han acabado con 
nuestra fauna; ya no vernos un conejo sano; ya no levantarnos una liebre en Los Llanos; ya no se alicortan las perdices 
que sacábamos del prado de la Virgen y huían a la finca de Romanones, al atravesar el ferrocarril; no encontrarnos un 
nido de cernícalos en las encinas o en las resquebraduras de las peñas; yo vi los últimos bandos de jilgueros y verdeci
llos en otoño, hace dos años, cuando bajaban al río, y hasta los gorriones, los más sociables de todos, que en invierno 
se refugiaban en las celosías de la terraza de mi casa han cambiado de hábitat; no vernos un galápago en el arroyo Nava
llera ni un erizo cruzando de una finca a otra y hasta el nido que mantuvieron durante muchos años una pareja de neva
tillas en la cuneta de Outarelo ha quedado deshabitado ... 

Sólo nos queda entonar un requiem por la fauna de nuestro Pueblo. 

LA SANIDAD EN TORREWDONES 

Dicho así, de una forma general y abstracta, parece tarea fácil, pero cuando empiezas a desarrollar el terna te en
cuentras con la posibilidad de hacer un estudio exhaustivo dada la limitación que el espacio te impone, y que no voy 
a poder hablar de algunos de los cuatro aspectos que creo debe abarcar la moderna concepción de la salud pública. 
Estos cuatro aspectos son: promoción, prevención, curación y rehabilitación. 

El hecho de ser el cronista de esta Villa me obliga a tratar toda clase de ternas que nos afectan, y de los que escribo, 
con la seguridad de que sabéis disculpar mi falta de preparación, aunque antes de escribir un artículo procuro documentar
me, reconociendo la superficialidad de su contenido. Entre nuestros vecinos hay muchos profesionales que lo harían 
a las mil maravillas, pero que no lo hacen. Por ello me limito a hacer un poco de historia sobre la evolución de los servi
cios sanitarios que hemos tenido. 

La Sanidad, indiscutiblemente, es uno de los servicios que a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local, ha debi
do ser el más mimado, y sin embargo, a mi entender, es el que ha tenido una evolución más lenta, y es el que deja más 
que desear, sobre todo en Torrelodones. 

La educación, el deporte, las comuni
caciones, el urbanismo, etc. han tenido un 
desarrollo normal, en consonancia con los 
tiempos, así, en el corto espacio de un si
glo hemos pasado de una escuela mixta 
a un complejo educativo «gigante»; de 
unos juegos en la plaza, pasarnos a un 
Campo de futbol y a un Polideportivo ex
traordinario; de un cartero, que iba a ca
ballo, en días alternos, a Colmenar Viejo, 
a disponer de una Casa de Correos, auto
buses y trenes de una frecuencia inima
ginable, teléfonos, telégrafos, y hasta una 
emisora de radio; de una población de 300 
almas a más de 5.000, con el consiguien
te aumento de viviendas; pero la Sanidad, 
ha evolucionado muy poco, corno podéis 
ver por lo que escribo a continuación: 

Si nos situarnos en el año 1867, el 
B.O.P. de 5 de febrero, publica una orden 
del Gobernador de Madrid, que dice: 

.Observando este Gobierno de provincia la morosidad y abandono con que un considerable número de los Ayunta
mientos de la misma miran a la asistencia facultativa, particularmente, la de las clases pobres, faltando abiertamente 
a lo prevenido en el arto 66 de la Ley de Sanidad vigente, y a lo dispuesto en el párrafo 6°., artículo 2°, y en el arto 3°. 
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del Real Decreto de 9 de noviembre de 1864, he acordado de conformidad con la excelentísima Junta Provincial de Sani
dad, hacer entender a los Ayuntamientos de todos aquellos pueblos que a continuación se expresan, que en el término 
de un mes, a contar desde esta fecha, se manifiesten si por si solos pueden tener la asistencia facultativa que exige la 
Ley, y en otro caso remitan el convenio recíproco que celebren con aquellos pueblos a quienes se hayan agrupado (for
mando partido de cuarta clase), para tener médico-cirujano y farmacéutico, designando al mismo tiempo el punto de re
sidencia de los facultativos, a fin de otorgarles la aprobación, con el objeto de que se anuncie en los periódicos oficiales 
la provisión de las referidas titulares». El Gobernador: Carlos Fonseca. 

Viene una nota por distritos de los Ayuntamientos que se hallan en las condiciones necesarias para formar la cuarta 
clase, y en el partido de Colmenar Viejo, entre otros está: Colmenarejo, Collado Villalba, Hoyo de Manazanares y 
TORRElDDONES. 

Para algo debió servir la orden que antecede, a pesar de que nuestro Ayuntamiento alegó que no podía asociarse a 
otro pueblo por considerar que ello no resolvería nada, sin embargo, años después, es el médico de Collado Villalva el 
que asiste a nuestros enfermos, y en 1879, se monta el primer botiquín y tenemos practicante a medias con Galapagar. 
Así llegamos a primeros de siglo. 

Las grandes epidemias de cólera, dengue y gripe, que hay entre los años 1889 y 1893, que hacen se clausuren los 
cementerios de la Puerta de Fuencarral, donde hoy están Galerías Preciados, y el del Puente de Toledo, al estar cerca de 
la población; la prohibición de trasladar los cadáveres a hombros al nuevo cementerio del Este, que por ello su nombre 
primitivo fue Campo Santo de Epidemias, debieron asustar a nuestros munícipes, y es en 1902, cuando ya tenemos mé
dico titular, siendo entonces lo normal la visita domiciliaria. Luego viene la época de las «igualas». En el primer cuarto 
de siglo, al comenzar la construcción de chalets de la Colonia, los «ricos», que presumían de su amistad con el Doctor, 
que a lo mejor no era más que licenciado, pagaban la «visita», y mientras el facultativo extendía la receta, junto al tinte
ro ponían, en bandeja de plata, una copa de Jerez, bizcochos, un cigarro puro y las 5 pesetas. Lo corriente era que se 
guardarse el puro y el duro, y que se sacrificarse «si era aficionado a los buenos mostos». 

Los métodos terapéuticos se limitaban a la complicada fórmula de las siete u ocho plantas vegetales, a base de coci
mientos e infusiones; se disponía ya, en las farmacias de alcaloides y productos químicos sintéticos que preparaba el 
farmacéutico, que ya teníamos, y es llegado el momento de poner fin a las sangrías y las cataplasmas. 

Siempre fue, y sigue siendo Torrelodones, un pueblo sano, pero en el primer cuarto de siglo era aterradora la morta
lidad infantil por falta de instrucción alimentaria y de higiene en la lactancia, pues alternaban la leche materna con 
la de cabra o vaca, papillas y pan que mojaban en vino. Otro problema era el paludismo, originado por las Charcas de 
Guadarrama en el Molino de la Hoz, en la Navata y sobre todo en el arroyo Navallera que quedó cortado al hacer el 
ferrocarril, hasta 1924 en que se obligó a la Compañía del Norte a hacer alcantarilla. También, hay que citar las frecuen
tes infecciones intestinales, debidas a la proximidad de los poros blancos y negros, yeso que el doctor Huertas, fue el 
iniciador de los «Pozos Mouras», y el Ayuntamiento prohibió habitar las casas que no tuviesen ese tipo de poros. Tam
bién en verano, aparecían unas fiebres de difícil disgnóstico hasta que el doctor Mingo Alsina descubrió que se trataba 
de fiebre exantemática mediterránea producida por la picadura de la garrapata, y cuyo trabajo, sobre sus investigacio
nes fue publicado en la Revi5ta Médica el año 1957. Las demás enfermedades eran las normales en otras poblaciones. 

Han pasado 85 años; la población fija de Torrelodones se ha multiplicado por 15, mientras que el personal sanitario 
lo ha hecho por 2, y para eso desde ayer; es decir, hemos pasado de uno a dos médicos, de una a dos farmacias, de 
uno a dos practicantes, de una vecina «práctica» a una comadrona y de una camilla a una ambulancia, y además nues
tro ayuntamiento ya no dice «que no puede asociarse con algún otro pueblo de los alrrededores» como en 1867, pues 
según leo en el B.I.M.«TORRElDDONES», se ha conseguido la creación de un Cantro de Area Básica de Salud que aco
gerá a la población de Hoyo de Manzanares y Torrelodones (8.500 personas en invierno y 25.000 en verano) con lo cual 
se inician algunas actividades asistenciales y otras de medicina preventiva, pero que con el escaso personal que ha de 
tener sigo creyendo que en materia sanitaria estamos infradotados a nivel oficial. Es necesario aumentar el personal 
facultativo, técnico y asistencial hasta conseguir que nuestros jubilados, por sus muchas limitaciones, no tengan necesi
dad de desplazarse hasta las Clínicas. 

Ahora, con la entrada como Alcalde, de Mario Mingo, médico, espero se de un gran impulso a nuestra Sanidad. Pare
ce ser que se va a hacer un gran Centro de Salud en J araquemada, para que las ambulancias, tanto de Hoyo como de 
la Colonia y otras urbanizaciones, no tengan necesidad de «sufrir» los atascos que a veces se producen en la N-VI y en 
las vías urbanas. También este verano, ha habido un médico para los «desplazados», y además hay establecido un servi
cio permanente de urgencias. 

NOI'A.- He dejado fuera de este artículo a nuestra querida y convecina Eulalia, ¿curandera?, ¿milagrera? No lo se; pero, si 
sanó a tanta gente, ¡bendita sea! Tal vez, en otro artículo, relate algunos casos que presencié, y lo que dijo el doctor Marañón 
a su amigo González Ruano, cuando ella le había curado, cosa que relató en una crónica de ABe. 

Torrelodones, verano de 1987 
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NUESTRO CALLEJERO 

Uno de los problemas, no graves, pero si molestos, que se presentan a los residentes y a los visitantes, que son mu
chos, cuando llegan a cualquier pueblo de estos que en los últimos años han tenido un desarrollo urbanístico y demo
gráfico rápido, es la localización de las calles. Hasta ahora, desde luego, se ha resuelto por el sistema primitivo: 
preguntando. 

Este problema, que podría paliarse con unos planos situados en las entradas a la localidad, corre el riesgo de ser 
poco duradero, en tanto no se vaya «educando» la población y llegue a convencerse la «rebelde juventud» que tal proce
der nada favorece a la localidad; pero en el supuesto de que ese--sistema fuese respetado hay otro problema que es con
secuencia de no haberse establecido una norma por una Comisión encargada de la denominación de calles; y, así nos 
encontramos con que los promotores de las urbanizaciones, ponen a su capricho los nombres con lo que la duplicidad 
o triplicidad de nombres es corriente; otras veces, les dan denominaciones absurdas, o nombres de personas sin ningún 
arraigo o mérito respecto a la localidad, haciendo que el callejero sea un verdadero caos. 

Por ello, considero que es necesario, por la Corporación, el nombramiento de una Comisión, asesorada por el Patro
nato Municipal de Cultura, para este fin; no estaría de sobra que se editase un folleto de 14 páginas, con los planos de 
las 14 Entidades de población que tenemos. 

Una de las funciones de esta Comisión sería la formación de un fichero general para la localización, en el que ade
más figurasen las razones que motivaron tal denominación: motivos históricos, tradicionales, petición del vecindario, 
amor demostrado a la localidad, benefactor, haber destacado en algún aspecto en la vida local, regional o nacional... 

Mientras tanto, me voy a permitir hacer algunas consideraciones por si pueden ser útiles, aunque a las Corporacio
nes, les gusta que prevalezcan sus criterios. 

1.- Que sean nombres con «estabilidad», es decir, no poner nombres de personas o de hechos que puedan variar se-
gún las fluctuaciones políticas. 

2.- Que no haya duplicidad aunque el nombre se refiera a calle, plaza, travesía, monte, barrio, colonia ... 
3.- Conservar los nombres antiguos en el casco urbano. 
4.- Que figure el nombre completo. 
5.- No dar el nombre de una persona a una calle y el del seudónimo, si le tuviese a otra, y 
6.- A las calles de nuevas urbanizaciones se Íes darán nombres congruentes siguiendo criterios como estos: 

a) Torrelodonenses importantes por alguna labor de transcendencia para la localidad, en cuaquier aspecto. 
b) Españoles importantes en cualquier rama literaria, científica, artística. 
c) Episodios nacionales importantes. 
d) Pueblos del entorno. 
e) Benefactores de la Humanidad o personajes que hayan dicho o hecho algo por Torrelodones. 
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f) Nombres de plantas o animales existentes en la zona. 

Y, ya hechas estas consideraciones, «recorramos» nuestras calles: 

PRIMERO.- Me parece acertada la decisión de la Corporación en señalar las ENTIDADES DE POBLACION siguientes: 

l.-Arroyo de Trofas. 
2.-Berzosilla, La 
3.-Canto del Pico 
4.-Colonia de la Estación 
5.-Colonia Varela 

6.-Gasco, El 
7.-Jarales, Los 
B.-Marias, Las 
9.-Montealegre 

1O.-Peñalar, El 

11.-Peñascales, Los 
12.-Robles, Los 
13.-Rozuelas, Las 
14.-Torrelodones 

SEGUNDo.- Deben respetarse, con objeto de no herir susceptibilidades los nombres de calles y plazas existentes 
en la actualidad, excepto las duplicadas o que se presten a confusión, como son las que relaciono a continuación: 
Barrio de los Angeles; calle de los Angeles y Monte de los Angeles. 
Avenida de Montealegre y calle de Montealegre. 
Tomillar (Peñascales) y Tomillar en la Berzosilla, que al mismo tiempo se prestan a confusión con Fondo Tomillar 
en Peñascales, con Tomillo en Montealegre y con Tomillo en los Robles. 
Retama (Los Robles) y Retama (Montealegre). 
El Parque (Colonia de la Estación) y calle del Parque (Peñascales). 
Rosa (Arroyo de Trofas) y Rosa (Colonia de la Estación). 
Avda. de la Loma y Fondo Loma (Peñascales). 
Avda. del Peñasco y Particular del Peñasco, (Peñascales). 
Calle del Herrador y Travesía del Herrador (Colonia de la Estación). 
Calle de Manuel Pardo y Travesía de Manuel Pardo (Colonia de la Estación). 
Romeral de El Enebral (Peñascales) y Romero (Los Robles). 
Hito I e Hito II (Peñascales). 

TERCERO.- No deben cambiarse, por ningún concepto, los nombres de barrios, plazas y calles existentes hoy, que 
cito a continuación: 

Barrio de Abajo 
Barrio de Arriba 
Barrio de los Angeles 
Barrio de la Cañada 
Barrio Vasco 
Berzosilla, La 
Bomberos, Los 
Caballerizas, Las 
Calle de la Carnicería 
Calle del Colmenar 

Calle de Las Eras 
Calle del Herrador 
Calle Real 
Cantos, Los 
Cantos Negros 
Carretera de Galapagar 
Carretera de La Coruña 
Carretera de Torrelodones 
Colonia del Rosario 

Colonia Vergara 
Enebrillo, El 
J araquemada 
Llanos, Los 
Panarras 
Plaza del Ayuntamiento 
Plaza de Frascuelo 
Prado Grande 
Tejera, La 

CUARTO.- Es necesario rotular: la Glorieta de la Fuente; calle de Miguel Cervantes Saavedra y calle de Luis de Ra-
món y Gamboa; estas dos últimas fueron nombradas en sesión Municipal de ll-V-1931, y además tienen méritos suficien
tes para no desaparecer de nuestro callejero, y la primera porque una vez trasladada la FUENTE y embellecida la Glo
rieta, solo espera el «bautismo». 

QUINTO.- Para la Plazuela donde está la tahona yo propongo se le de el nombre de Francisco de Baños, ya que fue 
el dueño de esos terrenos y de la Posada Grande e hizo donación de ellos para la construcción del Aposento de Felipe 
II; para la glorieta que hay detrás de la Iglesia, propongo el nombre de Glorieta del Alamo Grande, por ser este álamo 
centenario y formar parte de nuestro paisaje. 

Hay otro nombre que quiero reivindicar y al que hay que buscar un sitio para colocar el «mojón », y cuyo nombre 
podía ser «Glorieta del Privilegio de las Cinco Leguas ». 

Estas ideas podían constituir los primeros «pasos» para un buen ordenamiento de nuestro callejero. 
¿Y que pasa con la calle de Jesusa Lara? 

Torrelodones, primavera de 1985 

EMBELLECER NUESTRO PUEBLO 

Recuerdo con añoranza, aquel pueblo pacense, Monterrubio de la Serena, donde pasé varios meses, por la ilusión 
y colaboración, incluso con un gran sacrificio de todos los vecinos por tener un pueblo bello y limpio, cuyas calles no 
desdecian del jalbegado blanco de sus fachadas. Calles y callejas adoquinadas, se cubrían con una capa de cemento, 
y a las caballerías se les colocaban unas postizas pezuñas de goma para que no resbalasen. Las aceras se fregaban todos 
los días con cepillo y jabón, por cada vecino, la parte correspondiente a sus fachadas, y nadie dejaba de hacerlo por 
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temor a que los demás le llamasen «guarro», que este era el nombr\! popular de los cerdos. Pero lo que más admiraba 
eran las fachadas salpicadas de tiestos florecidos así como los patios interiores «andaluces», que aquí eran extremeños 
y que podían competir sin desdoro, de aquellos. Yo me preguntaba: ¿Que harían estas gentes si tuviesen agua? Para el 
consumo de la casa se tomaba el agua de «El Chorrillo», a kilómetro y medio, y para otros usos y ganados de las ace
quias o lagunas artificiales que retenían el agua de lluvia. 

Viene esta diatriba a que me da pena que 
en este pueblo nuestro, todo lo dejamos en 
manos de las Autoridades, y nosotros ensu
ciamos todos y no colaboramos nadie; per
dón, Antonio Romero. 

Antonio Romero pasa su infancia en este 
Pueblo; en su juventud se ausenta unos años, 
y la nostalgia y el amor a este pueblo le obli
gan a volver. Tiene apellido de gran artista y 
aunque no creo sea buen pintor ni buen to
rero, es grande en su profesión, en la defen
sa de sus ideales y además de apellido tan 
oloroso como una de nuestras especies autóc
tonas; ama la belleza de tal forma que no se 
ha conformado con cubrir su fachada de hie
dra, tener un coqueto jardín y unos frutales 
cuidados que dan sabrosos frutos. No resis
tía, Antonio, tener delante de su casa unos 
metros de terreno público muerto y así, sin 
pedir nada a nadie puso una fuente con un 

pequeño estanque con una escultura en el centro, rodeado todo de flores; todos lo admiramos y agradecemos al entrar 
o salir del Pueblo, y que represento en la fotografía que adjunto. Nos hacen falta muchos «Antonio Romero» en esta 
localidad. 

Es verdad que hay muchas viviendas en Torrelodones que contienen bellos jardines ornados de buenas esculturas, 
pero nadie aporta nada para el bien público lo que me recuerda aquella poesía de Benavente que decía: 

«En el "meeting" de la Humanidad, 
millones de hombres gritan lo mismo 
¡Yo, yo, yo, yo, yo, yo! 

La rana es mejor, 
¡CU, cu, cu, cu, cu, cu 
Solo los que aman saben decir: ¡Tú! ». 

Aquí, que yo sepa, en este sentido sólo Antonio Ro
mero ha hecho esto y, sin cobrar. El mundo se ha mate
rializado de tal forma que repugna esta falta de cola
boración que haría nuestra vida de comunidad más 
agradable. 

Es verdad que tenemos algunas glorietas y rincones 
que alegran nuestra vista, pero falta algo. A la estética, 
sobre todo en los pueblos de crecimiento rápido, hay que 
unir lo cultural, lo que fue nuestro patrimonio, lo que 
fueron las raices de su Historia, lo cual no impide que 
su base esté rodeada de un jardín florido. Hace tiempo 
mandé un conjunto de ideas al Ayuntamiento, para em
bellecer algunos sitios que presentaban un aspecto de 
abandono. Algunas se tomaron en cuenta, pero otras, no; 
sin embargo, me considero obligado a que las conozcáis 
po~ si un día encuentran acomodo: 

Primero.- Nuestra calle Real, siempre fue calle de 
mesonaje; sus mesones dieron nuestro Pueblo, y entre 
todos ellos el más célebre fue el Mesón de Baños cuyo 
nombre brilla con luz propia en Archivos y Bibliotecas, 
y en él firmó Felipe 11, muchas Cédulas Reales, algunas 
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de las cuales he transcrito en nuestros periódico Francisco de Baños debe estar presente en la calle Real, y si es posible 
en la placita de la tahona. A mi se me ocurre esta idea. 

Segundo.- El primer Privilegio que tuvimos fue el de <das Cinco Leguas» y teníamos un mojón en el Camino de Va
lladolid, frente al Ayuntamiento, que indicaba esa distancia. Tal mojón se encuentra como pilastra en un chalet de Pe
ñascales; se puede recuperar y buscarle un acomodo adecuado. ¿Cerca de las escuelas?, en una plaza que forzosamente 
habrá de haber y que podría llamarse de la Herrería. 

Este monolito por el revés podía ser una fuente para el Barrio de Abajo. 
Tercero.- Ahora que se va a urbanizar la Plaza del Ayuntamiento, no esta

ría de más poner esta espátula, en cuya base está el «Dedo Gordo», en un pe
queño estanque, junto al estacionamiento de la calle Real, que no impediría ni 
la visión del Ayuntamiento, por su pequeñez, ni reduciría el espacio que toda 
Plaza Municipal debe tener para concentraciones y espectáculos. 

Cuarto.- y por último, dentro de unos días aparecerán junto al lugar don
de estaban los dos álamos centenarios, los restos de «El Calvario» o «Las Tres 
Cruces» que fueron utilizados, en guerra, como pilastras de sostén en el refugio 
que allí había. Si estuviesen en un estado aceptable podría reconstruírse el Mo
numento histórico-artístico-comercial según se dice en la sesión municipal de 
fecha 2-XI-1932 que dice: 

«Que se arreglen las TRES CRUCES prescindiendo de su sentido simbólico 
sino como monumento artístico-comerciaI». 

Su emplazamiento fue donde ahora está el quiosco de periódicos, junto a la 
Clínica, pero sería más adecuado la glorieta que hay detrás de la Iglesia. 

De no poderse reconstruirse, no faltarían canteros que podrían hacer uno nuevo ya que yo tengo las medidas del de
saparecido, o a menor escala, puesto que lo interesante es que sirva de recordatorio. 

UNA EXCURSION DE GEOLOGOS A TORRELODONES EL AÑo 1886 

En un Boletín Informativo Municipal, leí, hace tiempo un trabajo de Geología del enclave de rocas metamórficas del 
«Canal de Guadarrama», (Panarras, Torre!odones) firmado por Javier García Guinea y Blanca Mingo Zapatero, en el que 
con todo detalle explican las características geológias de la serie metamórfica, de los granitoides asociados, de las rocas 
detríticas, etc., de la zona próxima relacionada con el Canal «que tiene su arranque en el término municipal de Torrelo
dones, y que se considera la primera obra seria de ingeniería civil, que se llevó a cabo en la Sierra (1787). Nació con 
el propósito de establecer una vía navegable desde Torrelodones a Aranjuez para continuar después hasta el océno Atlántico 
por medio del Tajo». 

Es un estudio muy completo y detallado hecho sobre esta zona por especialistas y para expertos en materias geológicas. 
Hace unos años leí, también, sobre esta cuestión, una recopilación de trabajos de Casiano del Prado, hecha por Anto

nio Cavanilles, sobre distintos aspectos de la provincia de Madrid; pero trata esta cuestión geológica de una forma gene
ral refiriéndose a toda la provincia, y no aborda el ámbito local de forma detallada, aunque cita varias veces a Torrelo
dones, lo hace de forma somera y, eso si, habla del almez «de donde procede el nombre de Torrelodones». (Biblioteca 
Municipal de Madrid.-Signatura M /121). 

Ahora me encuentro en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (Año X-1886, n.- 237 en la Hemeroteca MlUli
cipal de Madrid), otro trabajo sobre la geología de otra parte de nuestro término municipal y que voy a intentar resumir: 

Tomaron parte en la excursión los Sres. Mac-Pherson (don José), Lama, Sardá, Hausser y Quiroga. Salen de Madrid 
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en el tren de las 8h. sm., de la mañana y llegan a la Estación de Torrelodones a las 9h. 30m. Desde allí bajaron al río 
Guadarrama, por cuyo margen izquierdo siguieron hasta por cima del Molino de Juan, dando vista a la presa del Canal 
de Guadarrama; subiendo a la vía empezaron su reconocimiento en la boca del túnel hacia Torrelodones y continuándo
le hasta la estación de este nombre. La estación de Torrelodones no era la actual, sino la antigua, que estaba sobre la 
trinchera, aliado de la carretera que viene de Torrelodones y de la antigua cantina, es decir, donde hoy se encuentran 
las casas de los ferroviarios. 

Los excursionistas llegaron a las siguientes conclusiones: 
1.0 En la bajada del río filones de microgranito, que influyen sobre la dirección de los tornos del río. 
2.° En ambas orillas de este granito común cortado en formas prismáticas, que hacen confundirlo de lejos con 

los pórfilos, por dos series de lithoclasas, que se cruzan en aquel punto. 
3.0 Lithoclasas horizontales buzando SSE. 
4.° Frente al Molino de Juan, por encima y a la orilla del camino, una masa de granofiros rojos, procedentes de 

la disolución imperfecta de los silicatos del granito en un exceso de sílice. En las mallas de la red silícea queda el grani
to alterado e incoherente. 

5.° Filón de cuarzo de ONO a ESE; exceso de la sílice que transforma el granítico en granofiro y en pórfidos. 
6.° El túnel de Torrelodones está abierto en un granito pobre en mica, muy feldespático y kaolinizado. 
7.° A la derecha de la salida del túnel, yendo a Torrelodones y cerca del paso-nivel, hay cantos, algunos grandes 

de un granito de mica blanca, rico en cloritoide y con laminillas de molibdenita; proceden del inteior del túnel. 

Formaci6n plioc~nica de grandes bloques de granito en 
la zona de Los LLanos (Torrelodones). Al fondo Panarrae. 

8.° En las trincheras del kilómetro 30 vimos microgranitos atravesando el granítico; se puede determinar la direc
ción de uno de estos diques que es de ONO a ESE. 

9.° Numerosos gabarros en el granitito, de forma redondeada todos, y con una aureola más clara algunos; en uno 
de ellos hay penetraciones de roca exterior. 

10.° Una masa de granifiro rojo con algunos gabarros como el granitito» . 
Como los estudios anteriores son solo sobre una parte del término Municipal, y además son estudios para no profa

nos en la materia, y como yo lo que pretendo es que nuestros vecinos tengan una visión general, aunque sea superficial, 
de la constitución geológica de todo el término, he aprovechado un mapa que encontré en la Biblioteca Nacional (Geoló
gico y Minero) y que intento interpretar fielmente. 

De su análisis deduzco lo siguiente: 
Primero.-Tenemos una pequeña zona junto a la Cuesta Blanca; zona de rocas metamórficas de gneis. 
Segundo.-Otra zona a ambos lados de la carretera de El Pardo, desde el Prado de las Minas hasta la Puerta del Hito; 

contiene, rocas plutónicas, granito moscovitítico-biotítico y tiene algunos filones ácidos de cuarzo en el sur. 
Tercero.-Zona donde están Peñascales, Palacio de Berlín y Los Llanos (de los que pongo los dibujos) formada por 

arenas arcónicas con grandes bloques, y 
Cuarto.-EI resto, que supone los dos tercios del término municipal; rocas plutónicas, granitos, adamellitas y grano

dioritas de grano medio. 
Las rocas del terreno granítico de Torrelodones son de tres clases: grano fino, grano medio y grano grueso. La prime

ra apenas existe; la segunda abunda en el término y es de color gris claro formado por feldespato blanco, cuarzo gris 
y biotita, en algunos casos moscovita. Algunas veces el cuarzo o el feldespato se encuentra en nudos de forma irregular, 
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gabarros, que le hacen difícil de labrar. Otras veces aparecen aglomeraciones de biotita, que los canteros llaman «ne
gros» que la hacen desmerecer como piedra ornamental. 

El granito de grano grueso es frecuente con cristales a veces de feldespato de tamaño de 15 centímetros, pero sin 
las aglomeraciones o manchas citadas en las de grano medio, prueba de una lenta solidificación. 

En casos excepcionales, aparece un granito rosado, de ahí el nombre de Peña Bermeja. En Hoyo de Manzanares hay 
algunas canteras de esta clase; esa piedra se empleó en el monumento al Dos de Mayo en el Prado de Madrid. 

Torrelodones, verano de 1987 

CASINO DE JUEGO «GRAN MADRID» 

El año 1977, por Decreto, se autorizaba la instalación de 10 establecimientos de juego (Casinos) en toda España, de 
los cuales uno estaría instalado en Madrid, capital o provincia. Tres empresas promotoras eligieron como lugar más idónneo 
el término municipal de Torrelodones, y dentro de este término el Polígono 24 de las Normas Subsidiarias dadas por 
COPLACO y aprobadas por el Ayuntamiento el 14-IX-78. 

La concesión se hizo a los promotores del Casino de Juego «Gran Madrid» y la instalación sería en la zona C del 
Polígono 24, en la parte llamada de «Los Llanos» por ser la única altiplanicie de Torrelodones, exenta de piedra en el 
kilómetro 28 de la Autopista VI -Madrid-La Coruña-, un kilómetro antes de la llegada al Pueblo de Torrelodones y des
de donde se divisa una extensión que abarca toda la sierra del Guadarrama y la Meseta de Castilla-La Mancha, en un 
abanico que empezando en Colmenar Viejo, pasando por Madrid y Navalcarnero, llega hasta los montes de San Martín 
de Valdeiglesias. 

Este Polígono estaba ordenado, anteriormente, para viviendas unifamiliares en parcelas de 1.500 metros cuadrados; 
se solicitó y consiguió de COPLACO el cambio de uso, y cuando se habían cumplimentado todos los trámites y se pensa
ba que todo estaba resuelto, se suspendieron las licencias y comenzó un proceso, largo en la Audiencia Nacional. 

El Casino de Juego «Gran Madrid» entabló el recurso correspondiente, y al posesionarse del Ayuntamiento la Corpo
ración actual, se preocupó del estado en que se encontraba «el asunto» los motivos de tal proceso y tiempo que tardaría 
en producirse el fallo, y en un Pleno extraordinario, de fecha 6-IX-79, se da cuenta de que apreciando «que la denegación 
de la aprobación definitiva no se fundamentó en consideraciones estrictamente urbanísticas ni de fondo ni formales, 
ya que ni se objetó la bondad del planeamiento proyectado, ni la corrección de su tramitación, sino en un acontecimien
to sobrevenido, que aunque marginal, desde el punto de vista urbanístico incidía, ciertamente en el planeamiento 
proyectado». 

«La nueva Corporación Municipal, surgida de las elecciones democráticas de abril, yen especial el Alcalde Presiden
te de la misma, se han interesado vivamente por el estado actual de este proyecto, y han conocido que aunque la cues
tión de la instalación está suspendida de momento, sin embargo, está proxima a producirse una decisión judicial a este 
respecto» . 

«En consideración a lo anterior, se ha estimado que dada la trascendencia social, económica, etc., para Torrelodones, 
el Ayuntamiento debe atender con toda preocupación y urgencia a poner a disposición de la Sociedad que, por decisión 
judicial, resulte definitivamente adjudicataria ... suelo urbano, calificado de forma idónea para permitir los usos princi
pales y secundarios que la instalación de un Casino de Juego conlleva». 
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«Y por estas razones se acordó por unanimidad: 
1.0 Ratificar en sus propios términos los acuerdos de Aprobación provisional de los siguientes documentos, todos 

ellos referidos al P-24 de las Normas Subsidiarias: 

- Proyecto de Modificación de las Normas Subsidiarias vigentes. 
- Plan parcial de Ordenación. 
- Proyecto de Fraccionamiento del Polígono, a efectos de su urbanización. 
- Proyecto de Urbanización redactado con arreglo a los anteriores documentos. 

2.° Elevar la anterior decisión a COPLACO y solicitar de este Organismo la aprobación definitiva de los planos, pro
yectos y documentos relacionados en el Acuerdo anterior». 

En el Pleno extraordinario del 13 de junio de 1980, se lee un escrito del señor Escolano, Presidente del Casino «Gran 
Madrid», en el que comunica el fallo de la Audiencia Nacional, cuyos apartados, 1.0 y 2.° dicen: 

1.0 Anulamos por ser disconforme a Derecho, la Resolución del Ministerio del Interior de 28-VII-78». 
2.° Declaramos de plena efectividad la Orden del mismo Departmento, en cuanto otorgó al Casino de Juego «Gran 

Madrid », autorización para instalar un Casino de Juego en Torrelodones, computándose el plazo señalado para 
su apertura, a partir de la notificación ». 

Ese mismo día se aprueba el proyecto elaborado por los Arquitectos: Don Manuel Blanco, don Fernando Contreras 
y don Eduardo Marquina. Igualmente se aprueban, inicialmente, los proyectos presentados por el señor Escolano, so
bre: Plan Parcial; Proyecto de Fraccionamiento; Proyecto Urbanístico ... todos referidos al P-24 C. 

El 21-V-81 se nombran representantes del Ayuntamiento en la Junta de Compensación, cuyos Estatutos fueron pre
sentados cincos meses antes, a los Concejales, señores Recuero, Moral y Moreno. 

El 30 de octubre del 81 se recibe un escrito del Casino sobre rectificación de compromisos económicos para obras 
de abastecimiento de aguas, aceptándose 10 f../ de cambio por importe de SEIS MILLONES DE PESETAS EN 1UfAL. 

El 9-XII-81 se acuerda por unanimidad quedar enterados del estado de tramitación del expediente de licencias para 
la apertura del Casino. 

La espléndida inauguración fue un verdadero acontecimiento, por la extraordinaria categoría de los asistentes: escri
tores, artistas, financieros, políticos, autoridades, provinciales y locales ... 

Dentro del P-24 C, yen una parcela de 60.000 metros cuadrados, se ha construído el Casino con unos 7.500 metros 
cuadrados de ocupación y tres plantas. Es un edificio funcional y por su ornato, asombra, estando catalogado como el 
mejor de Europa, y que cuando se termine la segunda fase, se pondrá a la altura de los mejores de los Estados Unidos. 
Para darse cuenta de cómo es, baste decir que se han invertido DOS MIL MILLONES de pesetas por el momento. Tiene 
4 salas de juego: americana, francesa, privada y superprivada; varios salones con máquinas tragaperras; 5 bares y snak
bar; 3 restaurantes; sala de reposo; 25.000 metros cuadrados para aparcamiento; sistemas de seguridad; la recepción 
y control se hace electrónicamente y están servidos por 6 pantallas y 3 impresoras conectadas al ordenador central, el 
Casino programará una serie de actividades culturales; tendrá galería de exposiciones, discotecas, etc. 

De los 18 casinos de juego que hay en España, indiscutiblemente, y con mucha diferencia, es el que paga a Hacienda, 
por tasas, mayores cantidades, aproximadamente el 30 por 100 del total. 

Para daros idea de ello, os voy a relacionar los ingresos de los casinos españoles -propinas y juego- en millones 
de pesetas, durante los ochos primeros meses del año 1982: 

«Gran Madrid» ........ ... . . .. 3.065 Montes Blancos ..... ... .... .... 445 
Gran casino de Barcelona .... . . . 808 La Toja ....... ...... ....... . .. 368 
Monte Picayo ........... . . .. .. . 793 El Sardinero .. .... ... ..... .... 305 
Lloret de Mar . .. ... ... .... .. .. 762 Gran Canaria . ... ..... ......... 274 
Nueva Andalucía (Marbella) .. . .. 740 Taoro ... ... ........ .. .... ..... 267 
Costa Blanca .......... . ..... .. 715 Kursaal ..... . . . .... ......... . . 245 
Torrequebrada ....... ...... .... 631 Ibiza . ......... .. .. . ... . .... . . 244 
Bahía de Cádiz .. . . ... ..... .... 602 Castillo de Perelada . . ...... . .. . 172 
Mallorca ....... .. ..... . . ... .. . 517 Mar Menor ............. . .. .. .. 140 

Económicamente, el Ayuntamiento cree que saldrá muy beneficiado; socialmente, unos 200 vecinos de Torrelodones, 
de los 500 empleados que hay en plantilla, han encontrado colocación, pues fue uno de los acuerdos entre el Ayunta
miento y el Casino; la única incidencia negativa para el Pueblo es el encarecimiento que ha experimentado la vivienda, 
pues la relajación de costumbres que se temía, al menos por el momento no se ha notado. 
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TORREWDONES EN LAS GUERRAS CARLISTAS 

En varias ocasiones he tenido la intención de tratar estos temas guerreros sobre nuestro Pueblo y siempre he desis
tido porque, aunque según Napoleón, «las guerras son una necesidad de los pueblos» , no he sido partícipe de esa opinión. 

No obstante, hoy y en otras dos próximas crónicas, hablaré del protagonismo que Torrelodones tuvo, y que no debo 
dejar en el bolígrafo, puesto que personajes históricos utilizaron éste, y desde aquí dirigieron batallas importantes que 
figuran en cualquier tratado de Historia; pero además, el de hoy me obliga, puesto que un vecino nuestro ha escrito 
un amplio reportaje en la «Revista de Historia Militar» número 59, que como es poco leída por nuestros vecinos, la for
ma de que la conozcais es transcribiendo una parte muy pequeña de él, y que se refiere a nuestro Pueblo, en este perió
dico. El autor es don Oswaldo Joaquín Escosa San José, en cuya casa de la calle Real aparece esta lápida que reproduzco. 
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Todos sabéis que las Guerras Carlistas se originan como consecuencia de la Pragmática Sanción por la que Fernando 
VII, al no tener sucesión masculina, deroga la Ley Sálica, que excluía a las mujeres en la sucesión al trono, privando 
así a su hermano, Carlos Ma. Isidro de una herencia legítima. 

De las tres fases que tuvieron, el episodio que ahora relatamos, corresponde a la segunda, que se caracterizó por las 
expediciones carlistas del general Gómez hasta Andalucía y la del general Zaratiegui hasta Las Rozas. 

Es cierto que Torrelodones ha tenido suerte en estas guerras por no estar en la línea de fuego, pero ya es gran mérito 
estar en la «avanzada», y gran desgracia tener que soportar los desmanes de las tropas dispuestas para entrar en com
bate, y los «mandos» que exigen prestaciones a la población que les soporta. Y, como sí quiero conozcais el resumen que 
me propongo, para que tenga cabida en esta Revista debo dejar la palabra al amigo Escosa: 

«Torrelodones en 1837, era un grupo de apenas cuarenta casas repartidas a uno y otro lado de la carrera que, pasa
das dos leguas, se bifurcaba en la Fonda de la Trinidad, hacia La Granja y Villacastín. 

«Su Fuente del Caño estuvo situada en el mismo lugar donde ha sido instalada recientemente, pero con distinta orien
tación. Allí alguna moza rompería su cántaro hechizada por la galanura de algún sargento navarro. En su abrevadero 
harían cola los ordenanzas de los oficiales para satisfacer la sed de los caballos». 

«Algo distante la Iglesia se enfrenta al cerro desde donde «El Torreón» ofrece una excelente atalaya a unos 900 me
tros sobre el nivel del mar, doscientos más que las posiciones fortificadas por Méndez Vigo en Las Rozas. Desde allí 
se ve, la elegante silueta del Palacio Real, distante cinco leguas y media». 

«El Canal de El Gasco proporcionaba, aún siendo el mes de agosto, un estupendo abrevadero para la caballería, y 
las Eras de Velasco, el único lugar idóneo para el vivaqueo de la infantería. Los oficiales, una vez ocupada la posada 
que estaba en el extremo opuesto al Caño, se repartirían por los alojamientos que les ofrecían las casas del Pueblo y 
que no hubieran sido ocupadas por los Jefes. Zaratiegui, o durmió en la casa del Cura (fama tenían estos de tener el 
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mejor colchón) o, respetuoso con su dignidad, se instalaría en la Posada o en la de Velasco, cuyas ruinas hemos podido 
ver hasta hace muy poco en la calle Real, en el lugar donde ahora está la Caja de Ahorros ». 

«Situada la infantería en las eras parvas, de lo que no cabe ninguna duda es que la plaza que separaba la vieja Posada 
de Baños de la fonda de Felipe 11, sería el lugar de encuentros de los jefes y oficiales desde donde se dictaron en la 
templada madrugada del 12 de agosto de 1837, las últimas instrucciones para el hostigamiento, más que combate, que 
habría de librarse en «Los Biales», conocido como la BATALLA DE LAS ROZAS». 

«Antes del amanecer se levantarían pabellones para dirigirse por los labrantíos bajos a las estribaciones del monte 
de El Pardo. La caballería de Ortigosa debía preceder a la infantería, seguramente por la carrera, prefiriendo el ofrecer
se al blanco de la artillería de Méndez Vigo que ser sorprendida por emboscada desde las alturas. Por el contrario, la 
infantería se desplegaría por los cerrillos del monte bajo que les permitían mayor movilidad que los trigales recién 
segados ». 

«Durante todo el día, y hasta bien entrada la noche, el general Zaratiegui desde los altos próximos a los que hoy son 
«Las Matas », enviarían órdenes y avisos, mientras pensaban en lo que verdaderamente le interesaba que era la retirada; 
la evacuación de Torrelodones y su escala en la Fonda de la Trinidad, para, desde allí, ;atravesando de nuevo el Puerto 
de Guadarrama, dirigirse por el Espinar a Segovia. La batalla, lenta e incruenta, duró todo el día. El marqués de Mendi
gorría, protagonista de otra crónica que envié a ese Boletín, y que se titulaba {( UN ALCALDE COMO HAY POCOS», asis
tió como espectador alIado de Méndez Vigo (isabelino) y regresó a dormir a su casa, y la Reina Gobernadora le siguió 
con su anteojo desde un balcón de Palacio. 

Esta expedición del general carlista Zaratiegui, no tenía la finalidad de tomar Madrid sino atraer tropas isabelinas 
hacia esta zona, al objeto de que don Carlos María Isidro encontrase menor oposición ya que venía por el camino Tarancón
Arganda hacia Madrid. También sirvió la batalla de Las Rozas para que acudiesen en defensa de Madrid los más renom
brados militares isabelinos entre ellos el general Espartero. 

La oficialidad que había participado en el enfrentamiento con Zaratiegui, se concentra en Pozuelo y Aravaca y se nie
gan a continuar la guerra. Zaratiegui, cumpliendo su objetivo, se retira, con toda tranquilidad, por la Fonda de la Trini
dad hacia Segovia. 

Espartero, contando con la fidelidad del general Rivero y convencida la oficialidad rebelde de Pozuelo de que depu
siesen su actitud, viene a Torrelodones, reuniéndose con las tropas en la iglesia de la Asunción, según el historiador 
Bermejo, emprendiendo desde allí la marcha, no la persecución de Zaratiegui; nombra al brigadier Antonio Van Halen, 
Jefe del Estado Mayor; este brigadier es uno de los muchos antepasados célebres del poeta torrelodonense, uno de los 
mejores de España, en el momento actual, Juan Van Halen Acedo, nacido en una casa de nuestra Plaza de la Fuente, 
y sobre el que ya escribí un artículo para este Boletín Informativo Municipal. 

NOTA.- La Fonda de la Trinidad, no es el restaurante «Trinidad» que hay en la carretera de Las Rozas al Escorial en su 
cruce con el río Guadarrama. Estaba la citada Fonda en el lugar donde hoy está el restaurante «Dos Hermanas» en Collado
Villa Iba, en la bifurcación de ca rreteras: la que va al Alto del León y la que va a Navacerrada. 

TORRELODONES EN PLENA GUERRA CIVIL 

En el número 20 del Boletín Informativo Municipal, veo, en un atículo titulado «En torno a la TORRE» de Elisa Urru
tia y José Ruiz, la frase: «Me agradó hace unos meses, encontrar en la Biblioteca Nacional un texto que hablaba de nues
tra Torre ... » 

Me produjo una gran satisfacción el ver como alguien experimenta la misma emoción que tantas veces he tenido 
al localizar en Archivos, Bibliotecas y Hemerotecas los cerca de 150 documentos, textos o artículos que se refieren a 
Torrelodones y que constituyen una buena bibliografía. 

HOlA DE INFORMACION POLITICO-MILITAR 
Torre1odones 15 de febrero 4e 1937 • 
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La mayoría, al menos e! 95 % de ellos he fotocopiado o transcrito y he entregado en el Ayuntamiento con destino 
al Patronato Municipal de Cultura, para que quede constancia de ellos. Y puedan servir de base, como consulta, a los 
interesados en conocer el proceso evolutivo de nuestra localidad, con lo que creo cumplir uno de los objetivos que me 
propuse al ser nombrado Cronista Oficial y Honorífico de Torre!odones. 

Si a esta alegría normal que se experimenta al localizar un documento, unimos el encuentro con lo inesperado, y 
este encuentro te saca de un error, esta emoción se ve más incrementada, como ha pasado en e! tema que trato. 

Siempre tuve la creencia de que fue la Hoja Parroquial "AMANECER», de la iglesia de la Asunción, siendo párroco 
don Francisco Moreno, en enero de 1949, el periódico que tenía la primicia en Torrelodones, ¡pues, no!. Las fechas de 
15 y 20 de febrero de 1937, son por el momento, y digo: «por e! momento», pues corresponden a los números 7 y 8 de 
esta otra Hoja, lo que indica que, al menos, otros séis números fueron publicados ¿en Torrelodones? 

En la Hemeroteca municipal de Madrid, encontré: «Torrelodones: lIla Brigada.- Hoja de Información Político Mili
tar.- Signatura: PVG/T 46 (18).- Torrelodones, 1937. 

He dibujado la cabecera que llevan, y una relación de los titulares y sus autores, pues por su extensión no tendrían 
cabida en este Boletín. 

Aparte de la extensión, la Prensa de guerra y sobre todo de una guerra civil, en que las dos partes son irreconciliables, 
es que la perturbación que la guerra produce en personas y acciones hace que casi nada y casi nadie se parezca a como 
fue y a como será después de la contienda. Además, lo que se decía y escribía, no era fiable, porque para que fuese así 
se tenían que dar dos circunstancias: veracidad y libertad. Digo veracidad, que no verdad, porque la verdad solo es )ma, 
y sin embargo, cada persona está en posesión de «su verdad »; también digo libertad, porque de no existir la verdad, 
no puede haber libartad, pues el Evangelio dice: <da verdad os hará libres ». 

Es mejor para juzgar esta Prensa belica, que recordemos la tan oída frase de: «Mientes más que la Gaceta» o como 
dice mi amigo Luis Capelo, al comprar el periódico: «Dame 60 pesetas de mentiras». Y, si en tiempo de paz se dice eso, 
¿Que no se diría en tiempo de guerra? 

Es decir, la primera víctima de la guerra es la verdad. Y no podía ser de otra forma porque había muchos absurdos. 
En el bando nacional la mitad de los soldados eran frentepopulistas, y en el bando republicano ocurría lo contrario. 
En nuestra guerra se daban las mayores contradicciones, de lo contrario, ¿cómo se explica que cuando ocurre el Alza
miento muchos Jefes Militares se levantan al grito de «Viva la República», y en e! bando republicano son muy escasas 
las banderas tricolores que se veían? 

El Sumario de la Hoja Informativa Político-Militar, nO 7, es el siguiente: 
Editorial.- «Postal política» por Un Socialsita.- «Nuestra escuela» por Tortajada.- «Castigo», sin firma.- <dos ca

maradas de la motorizada«, por Alfonso López.- «Málaga», sin firma.-, «¿Hasta cuando?» de Joaquín Basanta.- Acto 
ejemplar.- Correo. 

El Sumario de la Hoja nO 8, es el siguiente: 
«A mi brigada» por Joaquín de Zulueta.- «Cómo ganaremos la guerra» de Tortajada.- «Reto al tercer batallón«, sin 

firma.- «Así son nuestros audaces » del Capitan Femández.- «Hay que superarse» de 1. Pellegero.- «Tercer Batallón», 
2 a Compañía. 

De todos ellos hay uno: «Acto ejemplar» que me ha llemado la atención, pues más o menos decía: «Por haber sido 
sorprendidos varios milicianos, jugando dinero a las cartas, han sido arrestados ... ». 

Tal vez hoy, extrañe esta noticia a las personas que forman la juventud e incluso la madurez, no así a los que ya, 
cada vez somos menos. 

En mi infancia y juventud, recuerdo que la conciencia nacional, no es que censurase, reprobase o condenase e! «jue
go de dinero », permanecía indiferente aunque con frecuencia yo oía a los mayores decir: «El juego y las mujeres eran 
la ruina de los hogares ». 

Y, no es que se jugase, pero con ilusión sólamente se hacía en la Lotería navideña y en la del Niño; la Lotería de car
tones (hoy bingo), se reservaba para la terminación de la vendimia, algún «santo» y en las matanzas, o sea era de am
biente familiar, y e! juego de! dominó y los naipes sólo se jugaban entre mayores en el café y se jugaba "el café». 

Recuerdo que una vez, no se porqué circunstancias, me vio mi padre con una baraja que había en casa y me propor
cionó la «satisfacción» de ver como ardía «el orón» y una vez quemado seguía leyéndose «Heraclio Foumier». Desde 
entonces no he vuelto a tocar una carta. 

De entonces acá la sociedad ha ido evolucionando tanto que e! juego de dinero o mejor, la ambición por e! dinero 
se ha convertido en e! deporte nacional. 

No censuro a nadie: Autoridades, medios de comunicación etc. Vivo en este Pueblo, agraciado en tantos aspectos, e 
incluso en la Lotería (la mitad de la población, con ella, se ha hecho millonaria); pero sí tengo que confesar, que perso
nalmente, no me gusta ni apruebo el que nuestra Hacienda se tenga que nutrir, en buena parte, con los ingresos proce
dentes del juego y del turismo (otro concepto que ha cambiado), pues el de entonces era de personas cultas, que visita
ban Avila, Salamanca, Toledo, Santiago, Granada, Sevilla, etc. y el turismo actual que no visita más que los restaurantes 
y hoteles de nuestras costas. 

Como veis han pasado 50 años desde la publicación de esta Hoja en nuestro Pueblo. Yo me he preguntado: ¿Qué ha
brá sido de estos periodistas? Cuatro meses después de esta publicación se producía la batalla de Brunete, que fue una 
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de las más encarnizadas; quedaban aún dos años de guerra; después, para unos fue el exilio; para otros, la prisión; para 
algunos la muerte; y, otros muchos, se encontraron felices al abrazar a los ganadores. ¿Y, no habrá, todavía, algún muti
lado con 50 años de padecimiento? 

De todas formas, si apareciese alguno de los firmantes de estos artículos, puede tener la certeza de que a los torrelodo
nenses nos produciría la alegría que me produjo a mí encontrar estas primicias editoriales de nuestro Pueblo y brinda
ríamos por el bien de España, entonando aquellas canciones comunes de todos los combatientes de cualquiera de los 
dos bandos: «El vino que tiene Asunción ... » y «Desde Santurce a Bilbao ... ». 

Torrelodones, verano de 1986 

LA BATALLA DE BRUNETE 

Justamente, al cumplirse el Centenario de la batalla de Las Rozas (1837) en la guerra civil entre carlistas e isabelinos, 
en la que las máximas figuras de ambos mandos estuvieron en Torrelodones (Zaratiegui y Espartero), vuelve nuestro 
Pueblo a estar en vanguardia, en otra guerra civil, entre españoles, más cruenta, encarnizada y duradera, tres años, que 
la anterior. 

Y en esta guerra, en el verano de 1937, Torrelodones, sin estar en la. línea de fuego, vuelve a ser protagonista, ya 
que sus casas, sus vecinos, fueron morada y ayuda de combatientes e incluso el Estado Mayor del ejército republicano 
tuvo su asentamiento en el «Canto del Pico» que después sería propiedad del Jefe del Estado Español, General Franco, 
iniciador del Alzamiento y vencedor de la contienda. 

Los que hemos tenido la suerte de visitar, por distintas causas, este Palacio, hemos podido apreciar como, a simple 
vista, desde sus balcones, se divisan con claridad, y no digamos con ayuda del anteojo que el Conde de las Almenas 
tenía en la terraza, los términos de los pueblos donde se desarrolló la batalla de Brunete. 

Podéis imaginar cómo desde allí, como quien maneja los hilos de una marioneta, en primera fila, más apropiado, 
en la «barrera» ordenaban y veían los jefes del Estado Mayor del ejército republicano (Miajada, Prieto, Rojo ... ) con qué 
ímpetu y fiereza, se movían, luchaban y se aniquilaban los dos «toros ibéricos », las dos Españas. los Hilos del otro ban
do se manejaban desde Navalcarnero y Villaviciosa de Odón. 

No voy a describir aquí las distintas fases de la batalla en aquellos calurosos días en que tenías más miedo, porque 
yo fui uno más de aquella batalla de Brunete, a la sed que a la artillería y a la aviación; me tocó beber agua estancada 
llena de suciedad y jabón, donde lavábamos nuestros cuerpos y nuestras ropas; me tocó ayudar a heridos de ambos ban
dos; me tocó oler los montones de cadáveres en descomposición que no había tregua para enterrar (parece mentira, pero 
no es así; hace unos días que estuve en Boadilla haciendo una visita para un artículo y volví a experimentar aquellos 
fatídicos olores); tuve el placer, mezclado con miedo, de presenciar un combate aéreo con más de cien aparatos entre 
los «ratas » rusos, los «Savoyas» italianos que protegían a las «pavas» alemanas para que pudiesen bombardear, todos 
envueltos en el humo de los antiaéreos y las explosiones de los aviones «tocados» . 

Todo esto como veis o como os imagináis, 
es común a todas las batallas, pero esta de 
Brunete fue la más cruenta, porque no creo 
que hubiese otra donde en tan poco espacio 
se concentrasen tantos efectivos en material y 
hombres. La batalla de Teruel fue también 
muy encarnizada con el agravante de la nie
ve, que no sé si será peor que el calor. 

Como no debo ser juez y parte y a pesar 
de los testimonios de mi buen amigo y com
pañero Pepe López Santiago, que estuvo es
tos días en «El Pendolero», voy a dejar cons
tancia de algunos datos objetivos que se re
fieren a nuestro Pueblo sobre este aconteci
miento que describe el Historiador Sr. Aznar: 

14-VI-1937.-«Se aprecia más actividad de 
la normal en el frente republicano, y un con
voy de 60 unidades se ve en el trayecto 
Torrelodones-Villalba-Cerceda ». 

15 y 20.-Aumenta la actividad. 
21.-Se identifica en los alrededores de To

rrelodones soldados de las brigadas Lister y 
del «Campesino» . 

BATALLA DE BRUNETE. 
_Frente el 5-VII-19'7 
-Mbl.o .Y&Doe ej'rcl

to repllbllc&Do 

J ",U"." 

1-VII-1937.-Por la noche un convoy de 200 unidades va en dirección Madrid-Torrelodones-EI Escorial. así como otros 
convoyes más pequeños por la de Villalba-Alpedrete-Colmenar Viejo». 
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3-VII.-«Se transportan tanques pequeños y 7 tanques rusos, y tractores con baterías del 15,5, 10,5 y 7,5 por la carre
tera de La Coruña ». 

4 y 5.-«Son días de mucha actividad, y podemos decir, que las distintas unidades destinadas al ataque se hallan 
concentradas en Cerceda, Becerril, Moralzarzal, Manzanares, El Escorial, Torrelodones y Hortaleza». 

La situación general era la siguiente: Las tropas nacionales que habían conquistado Málaga, se trasladan al frente 
Norte para atacar Santander y Asturias. 

El frente de Madrid, desde noviembre de 1936, se había quedado estabilizado, como veréis en los planos (línea conti
nua) que adjunto, quedando cortadas las carreteras que salían hacia Andalucía, Toledo, Extremadura y La Coruña. 

Los generales Miaja y Rojo planean la operación con dos fines: que se levante el cerco de Madrid y que se paralice 
la ofensiva de Santander. Seguramente el planteamiento de esta batalla fue la cosa guardada con más sigilo en toda la 
guerra, pues a pesar de la información que se tenía por los evadidos, el mando nacional no tuvo conocimiento de los 
puntos donde iba a iniciar el ataque. 

La ondulación del terreno, las vaguadas y vallejos facilitaban los movimientos y concentraciones de tropas fuera de 
la observación directa y permitan aproximarse a los objetivos militares sin suscitar recelos. 

La batalla de Brunete durá del 6 al 26 de julio; el ejército republicano, a pesar de la heroica resistencia de las tropas 
nacionales, logra romper el frente y llega hasta las puertas de Perales, Sevilla la Nueva y Boadilla del Monte, como po
déis ver en los gráficos adjuntos. Pero, inexplicablemente, detienen la ofensiva, dando tiempo a ia llegada de refuerzos 
nacionales, principalmente del frente Norte, con lo que no pudo realizarse el plan Miaja de llegar cuanto antes a Naval
carnero donde también llegarían las tropas del cuerpo de ejército, mandado por Romero, que atacaban desde Vallecas, 
y así haber dejado cercados a todos los ejércitos nacionales que sitiaban Madrid. 

Con la llegada de refuerzos nacionales em
pieza la contraofensiva; los mandos del «Can
to del Pico» no se resignan a perder lo con
quistado y desde el 18 de julio al día de San
tiago, los combates son tan encarnizados, que 
las tierras quedan calcinadas y los muertos 
podían contarse por millares. 

Por declaraciones de ambos bandos sabe
mos que quedaron tan quebrantados y fueron 
tantas las bajas que les pasó lo que al «gallo 
de Morón », dando por buenas las líneas que 
ocupaban el 26 de julio. 

Y, nuestro Pueblo ¿cómo quedó? Yo cuan
do vine a tomar posesión de mi escuela, co
mida no había; el 90 % de las viviendas só
lo tenían las paredes maestras; las encinas ha
bían desaparecido; los trozos de «Las Tres 
Cruces» estaban y están en un refugio tapa
do; los billetes no valían y sólo abundaba el 
hambre. 

Esperemos que el año 2037, cuando se 
cumpla el 2° Centenario de la batalla de «Las 

Rozas », y ello de la batalla de Brunete, los que hoy tenéis menos de 40 años, veáis en paz a nuestro Pueblo. 

Torrelodones, verano de 1986 

TORREWDONES, PROVINCIA DE GUADALAJARA 

Tal vez, querido lector, en alguna ocasión, hayas leído o hayas visto un mapa en el que Torrelodones aparece como 
de la provincia alcarreña, cosa que te habrá producido sorpresa, pero así fue. En el censo de Floridablanca, cuando To
rrelodones tenía 198 habitantes y eran Alcaldes Manuel Martín y Vale ro Fernández, figura: «Villa de Torrelodones -
Provincia de Guadalaxara»; y en un trabajo, que tengo a mano, de Yolanda Francés hay un capítulo sobre: «Libro de 
Familias de legos de la Villa de Torrelodones - Provincia de Guadalaxara». Ten en cuenta que hasta hace 152 años no 
hubo en España lo que pudiéramos llamar una división provincial «estable», por causas diversas. 

Los diversos reinos que aparecieron, como consecuencia de la Reconquista: Asturias, León, Castilla, Aragón ... ; la re
población de las tierras conquistadas, con la ayuda de los nobles, en la Edad Media, legó a los siglos sucesivos una red 
de señoríos, pertenecientes unos al propio monarca (REALENGOS); otros, a Instituciones eclesiásticas (ABADENGOS) 
y, otros, a los «señores» que ayudaron a los reyes (SOLARIEGOS). 
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Cuando se hace el Ordenamiento de Alcalá, en 1348, Es
paña, podemos decir, está dividida en «señoríos» y ese Or
denamiento admite que los señores puedan ganar la jus
ticia por prescripción con lo que abre cauce para que los 
dominios nacidos simplemente como territoriales o solarie
gos, en el sentido de tierra o solar adquieran nueva y más 
autónoma naturaleza. 

Limitándonos .11 Castilla, para ir centrando el tema, con 
la llegada de los reyes de Trastamara, la institución seño
rial alcanza toda su plenitud, ya que entonces las concesio
nes de señorío llevaban sonsigo <da jusrisdicción civil y cri
minal, alta, baja y mero y mixto pleno» con sus dos elemen
tos: el jurisdiccional y el solariego, que englobaba la facul
tad de juzgar la potestad sobre los moradores, los derechos 
tributarios y el dominio sobre la tierra. 

Durante los Austrias se va debilitando el poder de los 
señoríos; y a partir del siglo XVI, y ofreciendo dinero a la 
Corona se obtenían ciertos privilegios como fue para nosotros el Privilegio de las Cinco Leguas, por el que los torrelodo
nenses quedamos fuera de la jurisdicción de Madrid al dar la Duquesa del Infantado cinco mil reales; sin embargo, se
guimos bajo la jurisdicción de la Casa del Infantado y, por tanto, de la provincia de Guadalajara que es donde tenían 
y tienen su Palacio, y no logramos nuestra independencia total hasta el año 1728 en que se nos concede el Privilegio 
de Villazgo. 

El rey Felipe V, hace la Ordenación del territorio nacional en Corregimientos y Aldaldías mayores; Fernando VI, en 
1749, crea las Intendencias y adquieren sus límites definitivos en el reinado de Carlos 111, cuando en 1789 (año de la 
Revolución Francesa) se publica: ESPAÑA DIVIDIDA EN PROVINCIAS E INTENDENCIAS; en 1776 se separan los car
gos de Intendente (atribuciones económicas) y de Corregidor (jurisdicción territorial); el Censo de Floridablanca, en 1876, 
se hace, y así, llegamos al año 1833 en que España se divide en 49 provincias, luego, Primo de Rivera (don Miguel), divide 
las islas Canarias en dos provincias, quedando así las 50 que hay en la actualidad, y hoy también, Ceuta y Melilla en 
el Norte de Africa. 

Hasta este año, las divisiones administrativas se inspiraron en motivos geográficos e históricos de las comarcas; pe
ro a partir de 1833, esta división partió los antiguos moldes y se basa más en razones de autosuficiencia económica que 
diera a cada provincia la autonomía administrativa y al mismo tiempo la variedad necesaria para su vida y desarrollo 
tanto agrícola como ganadero. Se intenta, no siempre es posible, dar a cada provinci~ una zona de sierra y una zona 
llana. Hoy, después de 152 años, la provincia es un hecho administrativo-geográfico de gran vitalidad, y las modernas 
comunicaciones han hecho de la capital de provincia el centro de la vida administrativa. 

En lo que se refiere a Madrid, hayal noroeste una zona serrana; al este, una zona más o menos llana, en el centro 
yen el sur, una gran llanura; y, extensas zonas hortícolas en las vegas de los ríos Tajo, Henares, Jarama, Manzanares, 
Guadarrama y Alberche, que para la población de entonces la hacían auto suficiente . 

Aunque esta división fue algo necesario, destrozó, en la mayoría de los casos las unidades comarcales, de gran inte
rés geográfico e histórico. Así, la Alcarria queda repartida entre Guadalajara y Madrid; La Sagra entre Toledo y Madrid, 
y al objeto de hacer que Aranjuez y su huerta, queden en el área metropolitana, por su mayor consumo de hortalizas, 
se la separa de Toledo. 

La Intendencia de Madrid, por esta división, cede tierras a Guadalajara, Toledo y Cuenca y las toma en mayor núme
ro de esas provincias y de Segovia. Entre las Intendencias de Toledo y Madrid estaba el Condado de Chinchón con una 
serie de pueblos correspondientes a Segovia. En las Relaciones de Felipe 11, verás que Moralzarzal era de la provincia 
de Avila. Es decir, el mapa era un rompecabezas. 

Para no hacer demasiado larga esta crónica, pondré solo los pueblos que correspondiendo a Guadalajara se integra
ron en Madrid, al hacerse, en 1833, la división actual, con la población que tenían en aquel momento, entre paréntesis, 
y que como verás son los que formaban el Sexmo del Real de Manzanares: Alpedrete (181), Becerril (340), El Boalo (60), 
Cerceda (93), Mata el Pino (134), Cercedilla (739), Colmenarejo (196), Colmenar Viejo (3.200), Collado Mediano (340), Colla
do Villalba (257), Galapagar (681), Guadalix (708), Guadarrama (616), Hoyo de Manzanares (411), Manzanares el Real (118), 
Miraflores de la Sierra (1.023), Los Molinos (405), Moralzarzal (334), Navacerrada (213), Chozas de la Sierra (216), Torrelo
dones (203) y Villanueva del Pardillo (24). 

Por si alguien tiene interés en disponer de un mapa con la división de entonces reseño algunos de los encontrados 
en la Biblioteca Nacional. 

Casas Torres, Manuel -Atlas e Indice de los términos municipales de España- Editado por la Confederación Espa
ñola de las Cajas de Ahorros en 1969 y cuya signatura es: GM 2.777-8. 

464-1 M 11 
Thomas López.-Mapa de la provincia de Madrid en el año 1763 
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464-1 M 11 Ba 4 
Thomas López.-Mapa de la 

provincia de Guadalajara.
Comprende: Partido de Guadalaja
ra.-Tierra de Jadraque-Hita
Buitrago-Partido de Sigüenza
Partido de Colmenar Viejo. Ma
drid, 1760. 

464-1 M 11 Ba 5 
Tomás López.-Madrid, pro

vincia General - Año de 1733. 

PREGONES Y 
PREGONEROS 

Dado el contenido informativo, 
formativo y cultural que han teni
do estos actos en los últimos años, 
y máxime cuando la tradicional y 
simpática figura del pregonero, en 
su verdadero contenido ha ido de
sapareciendo y quedando reducida 
a 'pedanías y pequeños consejos, 
bien merece que se le dediquen es
tas líneas a falta de mejor 
monumento. 

Aquel pregonero, que al menos 
las generaciones pasadas evoca
mos con cariño, que se plantaba en 
medio de calles y plazas, con su trompeta, su blusa, aunque fuese invierno, y su faja de dos vueltas y media, dentro 
de la cual cabía el pañuelo, la petaca, el mechero contra el viento (como el que regaló el padre de Isabel Montejano al 
rey don Alfonso XIII en una cacería en el vecino pueblo de Hoyo de Manzanares), y la bolsilla con las «perras»; y, que 
terminado el pregón se dedicaba a cumplir los otros cinco oficios, entre los que no faltaba el llenar de agua fresca el 
botijo para el señor secretario, y que a pesar del pluriempleo no podía vivir. 

El pregón de fiestas de Ntra. Sra. del Carmen, el año 1979, corrió a cargo del firmante de esta crónica, dándoles la 
noticia de que ya podemos contar con un Escudo Oficial, fijado, legitimado y aprobado por la Real Academia de la His
toria, (la aprobación por el Consejo de Ministros vendría unos meses después). También, ya través del pregón ensalzó 
las excelentes cualidades de las mujeres de Torrelodones, representadas por la REINA DE LAS FIESTAS que condensa 
todas las virtudes de las mujeres que han tenido alguna relación, más o menos directa, con la Historia de NUESTRO 
PUEBLO; la belleza y coquetería de Isabel Pereira y Enríquez; la entereza de María de Lago, marquesa de Outarelo; la 
caridad de María Martín; las dotes políticas de Ana Hurtado de Mendoza; la campechanía de la infanta Isabel y la es
plendidez de Rosario Manzaneque. 

El mismo año 1979, y no queriendo hacer diferencias entre Pueblo y Estación, hice también el pregón de las fiestas 
de la Asunción y de San Roque; trac~, verbalmente un recorrido histórico de Torrelodones, desde los bereberes hasta 
los tiempos actuales; las riquezas monumentales que nos quedan: la TORRE, la FUENTE, la IGLESIA, el CANTO DEL 
PICO ... , con los fundamentos por los que merecen tal concepto y las cuales debemos conservar; la evolución de nuestras 
fiestas desde finales del siglo XVI y les anuncio la donación de un libro que he escrito sobre la Historia de Torrelodones. 

La Comisión de Festejos me entrega un DIPLOMA con el nombramiento de PREGONERO MAYOR DE TORRELOOONES. 
El año 1980, dice el pregón Pablo Urosa Martínez, licenciado, natural de este pueblo, que ensalza las bellezas de nues

tros paisajes; la sencillez, elegancia, educación y hospitalidad de sus habitantes que hacen de Torrelodones, uno (tal vez 
el más selecto y acogedor) de los mejores de la sierra de Guadarrama; sus condiciones climatológicas y salubres, dice, 
son tales que en vez de llevar el gentilicio de torrelodones debía usarse el de «torresanos». 

El año 1981, es una mujer la pregonera, una mujer de categoría excepcional, una mujer que conoce, iba a decir, la 
provincia de Madrid, de donde es cronista, mejor que su casa, ya que el trabajo y los viajes no le permiten gozar de 
la tranquilidad del hogar; es infatigable, y las crónicas que leemos en periódicos y revistas, de toda España, nos hacen 
pensar en la agudeza de su inteligencia y la capacidad de su memoria. Todos sabéis que me refiero a Isabel Montejano. 

Su pregón es excepcional, nos demuestra que conoce la evolución de Torrelodones mejor que los nativos; recuerda 
la primera excursión que hizo siendo niña; colegiala del Pilar de Cuatro Caminos, en tren, con la típica tortilla española 
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y el filete empanado para pasar un día en los márgenes del Guadarrama, aquí en nuestro Pueblo, y aquellos perfumes 
naturales de la jara, el tomillo, el espliego y la madreselva fueron a tal intensidad, que cada vez que oye el nombre de 
Torrelodones, le parece disfrutar de aquellos olores, por lo que dice: TORRELODONES, EL PUEBLO QUE MEJOR HUE
LE DE ESPAÑA. 

Ese mismo año de 1981, en el Pueblo, se encarga del Pregón el locutor de Radio España, San José, que estuvo muy 
ameno en su disertación y alentó a la población para que cada año se fuese superando en la celebración y participación 
popular en todos los actos. 

En las fiestas de Ntra. Sra. del Carmen del año 1982, actúa como pregonero don Manuel Lumbao, locutor de Radio 
Nacional. quien habla de la evolución del pregonero desde los tiempos antiguos, en que era el medio informativo de que 
se disponía, hasta los tiempos actuales en que se ha transformado en un locutor de radio y televisión. Dice, hoy el prego
nero tiene más suerte, no fuerza la voz, no acarrea cerdos, ni anuncia la llegada del «pescao»; usa el micrófono, va acom-. 
pañado de música y le rodean jóvenes preciosas y primaverales que, entre otras cosas, saben reir a tiempo y ... con inge
nuidad, entre las cuales van a ser elegidas REINA Y SUS DAMAS DE HONOR, que con su simpatía y beldades alegrarán 
los festejos. 

En las fiestas de la Asunción de Ntra. Sra. y de San Roque, del mismo año 1982, el pregón corre a cargo de Jesús 
Jiménez Herrero, coordinador de programas de «LA VOZ DE MADRID». En tono sencillo y simpático hace una exposi
ción de la evolución de NUESTRO PUEBLO desde que aparecen los primeros mesones, que ya supieron instalarse de 
forma que no les faltase la presencia física de la TORRE y el hermoso entorno que le rodea. Explica los motivos que 
considera «culpables» del desarrollo· tan lento que tuvo Torrelodones a través de los siglos, hasta los primeros años del 
presente, en que pareció despertarse. Considera grande su mérito ya que sólo, con el esfuerzo de sus habitantes, ha ido 
cambiando hasta llegar a ser uno de los pueblos más selectos de la provincia de Madrid. 

El pregonero, en 1983, en las fiestas del Carmen es Miguel Carlos Alberquilla González, economista, con la suerte 
de ser «nacido y criado» en este Pueblo; «muchos y buenos» son hoy los que llevan este apellido en Torrelodones, y den
tro de unos años, por las muestras de amor al Pueblo, que están dando, habrá que pensar en hablar o escribir muy mu
cho de lo que la «saga» de los Alberquilla ha influido en el engrandecimiento de TORRELODONES. 

Habla, muy emotivamente, de cómo veía las fiestas cuando niño, cuando púber, cuando de mozo y ahora que tiene 
sobre sí puesto de responsabilidad en el Ayuntamiento y desde el que hará lo posible para que las Fiestas, la Cultura, 
la Convivencia y la Participación de todos consigan hacer un Pueblo lleno de Amor, de un amor desinteresado en cuanto 
a recibir e interesado en darlo todo para la felicidad de los torrelodonenses. 

Es Amando de Miguel, sociólogo, autor de más de 40 libros y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, 
el encargado de amenizarnos con su pregón, este inicio de las Fiestas de la Asunción de Ntra. Sra. y de San Roque en 
este verano de 1983. 

Con una oratoria amena, fluida y llena de contenido histórico y social hace un recorrido de nuestra época pretérita 
y su evolución hasta los tiempos actuales. 

Aprovechando el «dicho» de Isabel Montejano: «Torrelodones, el pueblo que mejor huele de España», relata las urba
nizaciones que en sus nombres, lo corroboran: los Jarales, el Tomillar, Flor de Lis, el Enebral, la BerzosilIa, los Rosales, 
etc., y que condensados todos dan el perfumado nombre de la COLONIA. 

Como experto en Sociología, analiza y compara la evolución social de los tiempos en que según don José de Vicente 
los torrelodonenses eran: «más bien bajos, ágiles, resistentes a la fatiga, sufridos, sobrios, afables, hospitalarios, aunque 
inconstantes e individualistas, por lo que siempre fueron incapaces de hacer grandes obras de intefes general»; hoy los 
tiempos y la forma de ser y actuar de los torrelodonenses han cambiado como lo demuestran sus mujeres esbeltas, bo
nitas y capaces de hacer perder la cabeza a cualquiera; sus vecinos, que hasta por exceso de desprendimiento han susti
tuido ello acusativo por el LE dativo; en pocos años han cambiado y han transformado al Pueblo hasta hacerle único 
en España, comparable a Suiza por sus condiciones sanitarias y a MontecarIo por su Casino, siendo de los pocos que 
tienen un Escudo argumentado y legalizado. Es distinto de los demás, porque en tiempos de la República supo mante
ner el nombre de su calle Real y cuando la Dictadura siguió manteniendo el nombre de Plaza de la Constitución; es un 
pueblo con vida propia, en el que sus habitantes pueden vivir muy bien sin ayuda de nadie, un pueblo que puede, mejor 
que muchos, tener hasta Autonomía. 

No es Torrelodones, dice, un pueblo de «pan llevar» sino de «vino traer» a sus mesones, que vive de su buen comer
cio y de sus mejores «servicios» a tanto «turista estático», que cada vez es menor porque los que lo conocen se quedan 
a vivir aquí como me ha pasado a mí. 

Si normalmente se dice: «De Madrid al Cielo», yo añado: «pero pasando por Torrelodones». 
Como colofón a este pregón se procedió a la elección de la Reina de las Fiestas, teniendo mayoría de votos, con todo 

merecimiento por inigualable belleza y simpatía la señorita Gemma AlberquilIa. Enhorabuena. 
En el año 1984, Carlos Tena, el decano de la música pop en España, hizo las labores de pregonero con motivo de las 

Fiestas del Carmen. Para las de la Asunción y San Roque, la locutora de TVE Eva Gloria fue la encargada del pregón. 
En 1985, Francisco García Novel, conocido presentador de espacios juveniles televisivos, y Andrés Ruiz-Tarazona, pre

tigioso crítico e historiador musical y vecino de Torrelodones, ofrecieron sus pregones para las Fiestas de la Colonia 
y del Pueblo, respectivamente. 
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Por último, en las Fiestas Patronales de 1986, el locutor de la Cadena SER Joaquín Prat marcó el inicio de las Fiestas 
del Carmen. Para los festejos del Pueblo, el encargado del pregón fue el productor musical Fernando Arbex. 

EL PROFETICO ALCALDE DE GALAPAGAR 

Lo que dijo el Alcalde de Galapagar, según consta en las Relaciones de Felipe 11, fue de la forma siguiente: Cuando 
el Juez de los Reales Bosques preguntó sobre la utilidad de la fundación del Monasterio de El Escorial, el Alcalde de 
Galapagar, éste, anticlerical y pesimista como un símbolo de la cordura popular, respondió con palabras teñidas de un 
cierto fatalismo «Asentad que tengo 90 años, que he sido 20 veces Alcalde, y otras tantas Regidor, y que el Rey hará 
ahí un nido de oruga que se coma toda esta tierra; pero antepóngase al servicio de Dios ». 

y como en el título de esta crónica pongo el adjetivo de profético, voy a demostrarlo, hablándoos, sólo en una parte, 
cómo fue desapareciendo todo lo que por aquel entonces había en derredor de El Escorial, pero antes, permitidme que 
os hable del nombre de Escorial. 

Desde que Felipe 11 eligió este lugar para emplazar el Monasterio, los historiadores han tratado del origen de esta 
palabra: unos, dicen que procede de las escorias de las herrerías; otros, que significa «oscuro»; otros, opinan que viene 
del árabe con el significado de <<lugar brillante»; pero hoy día se considera ya zanjada la cuestión, atribuyendo su origen 
al vocablo latino AESCULUS, variedad de encinas de bellotas dulces, probablemente el quejigo, de donde deriva AESCU
LIALE, lugar de esta clase de encinas, según Sebastián Covarrubias y Orozco en su libro TESORO DE LA LENGUA CAS
TELLANA, en el año 1611. 

Antes de comenzar las obras del Real Monasterio, el P. Sigüenza dice: « ... que El Escorial era tan miserable que la 
mejor casa no valía nada, fuera de la casa del cura que sirvió muchas veces de Palacio al Rey. No había en esta aldea 
casa con ventana, ni chimenea; la luz, el humo, las bestias y los hombres todos tenían una puerta ... tal era esta aldea». 

En 1575, Juan de Herrera, diseñó una lámina, de las más bellas que se hayan hecho, de El Escorial. En ella muestra 
en primer término el adusto Monasterio y a lo lejos una panorámica de la meseta castellana, salpicada de pequeños 
pueblos y sobre cada uno de ellos puso los nombres. Unos años más tarde el paisaje que rodeaba el Monasterio había 
cambiado; cuatro de aquellos pueblos habían desaparecido: La Herrería, Fresnada, Campillo y Monesterio (topónimo 
de un pueblo que no debe confundirse con el Monasterio construído). 

Se desvió el arroyo de La Lanchuela o Barranquilla para evitar que posibles inundaciones dañaran las obras del Mo
nasterio; en 1565, el Licenciado Ortega amojonó una nueva cañada, que facilitaba el paso del ganado lanar desde lo alto 
de la Sierra de San Juan de Malagón hasta la villa de El Escorial; este nuevo camino permitía a priori contar desde 
su misma celda las cabezas que componían el inmenso rebaño de las merinas; ese mismo año el 8 de abril, estando el 
Rey en Aranjuez, otorgó el Privilegio de Villazgo a El Escorial, apartando a sus vecinos y términos de la jurisdicción 
de Segovia, pudiendo el prior quitar y poner alcalde y ostentar las insignias: horca, cuchillo, cárcel y cepo. La segovia 
brava de las Comunidades asistió impertérrita y amansada a esta segregación. 

Felipe 11, compró LA HERRERIA de la que en el siglo XIX se veían aún restos de su iglesia en la huerta llamada 
«El Castañar». La iglesia, en lo alto de un cerro, se sustituyó por una ermita y como iban los feligreses, la destruyó y 
llevó la imagen de la Virgen de la Herrería a la iglesia de El Escorial y transformó la dehesa en la huerta «El Plantel». 

Después compró, Felipe 11, LA FRESNADA, donde había Casa-Palacio y torre; los renteros fueron desalojados de sus 
fincas, conservando algunas casas para el casero del Monasterio y guardar herramientas; se cambió en jardines, huertas 
y estanques para surtir de peces a la Comunidad. De la iglesia de San Juan Bautista no quedaba en el siglo XIX más 
que la capilla mayor. 

Estas dos poblaciones fueron donadas por Felipe 11 a la Comunidad eI8-IV-1565; en 1570, les donó la Dehesa del Es
padañal en Plasencia; la Dehesa del Piul, en la provincia de Madrid; los Guadalupes en Talavera; el Quexigal en Cebre
ros; «Navaluenga»; «San Saturnino» junto a Aldea del Fresno; «El Tovar»; «Abadía de Parreces» que son tierras de culti
vo de cereales entre los ríos Moros y Voltoya; el cobro de los diezmos de los pueblos: Moñivas, Hoyuelos, Peromingo, 
Muñico, Maello, Labajos y cada año les donaba una dehesa. 

Estas donaciones no bastaron para satisfacer a los monjes, yen 1591 llevó a cabo la anexión de otros dos términos 
municipales. Se cumplía la profecía del Alcalde de Galapagar, y ahora el nido de oruga iba a devorar a dos pueblos flo
recientes, CAMPILLO Y MONESTERIO, con sus Ayuntamientos, sus casas, sus corrales, sus huertas, sus pastos y tierras 
de pan llevar; viñas, prados; calles, plazoletas, palacetes de hidalgos, chozas de campesinos e iglesias parroquiales ... ; to
do iba a quedar reducido a simple dehesa y a bosque real de caza, a pesar de los privilegios que tenían concedidos por 
Enrique IV, Isabel la Católica y Juana la Loca. 

Estos pueblos que pertenecían al Duque de Maqueda se vendieron por 40.000 ducados y el señorío de la Baronía de 
Planes en el reino de Valencia. A los vecinos se les reunió «a campana tañida» y se les advirtió «como Su Magestad se 
dará por bien servido en que todos vendan sus haciendas que les serán bien pagadas, y que EN CASO DE QUE SU VO
LUNTAD NO LAS QUISIERAN VENDER SU MAGESTAD EN CONCIENCIA Y EN JUSTICIA LAS PODIA MANDAR TO
MAR. .. » Y en el año 1595 salieron de ellas, cumpliéndose así la profecía del extraordinario Alcalde de Galapagar. 

Y, ya que hoy he dedicado este artÍCulo a hacer justicia a un Alcalde de Galapagar, quiero recordar al actual Alcalde 
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y al Concejal Delegado de Cultura, que el PUENTE ROMANO, sito 300 metros aguas arriba al que mandó construir Feli
pe 11 en 1580, en la carretera de Torrelodones-Galapagar, sobre el río Guadarrama, está en estado lamentable, pidiendo 
a gritos, que la Conserjería de Cultura de nuestra Comunidad, a través de ese Ayuntamiento, preste la ayuda necesaria 
para evitar su desaparición, y para demostrar cómo se encuentra, aajunto este dibujo. 

WS SUICIDIOS POR AMOR DEBIAN SER 
PERDONABLES 

Es 4 de julio y viajo a Salou; descanso en un hotel de Zaragoza y leo 
el ABe. En la primera página, un artículo titulado «Andres Segovia», fir
mado por Ricardo Gullón, y una palabra «Torrelodones», se graba en mi 
vista y me obliga a leer todo el artículo. Se trata de una conversación en
tre el articulista y el genio de la guitarra y hablan de Juan Ramón Jimé
nez. Segovia dice: 

«José María Franco, el músico, director de la Orquesta de Cámara de 
Madrid, estaba casado con una mujer cuya hermana se enamoró de Juan 
Ramón. Este no la hizo caso, y la chica, que era muy joven, marchó un 
día a Torrelodones, donde un tío suyo tenía un chalé, y allí se pegó un 
tiro». 

«Se trataba de Margó Gil Roesset,indicó». Y Segovia: «Sí, eso es, Mar
got». «No (rectifico), Margó, y era escultora. Esculpió la cabeza de Zeno
bia que se reprodujo en la primera edición de «Canción». El suicidio ocu
rrió en 1935 y he sido de los pocos que leyeron las cartas de despedida 
que escribió al matrimonio Jiménez. A Zenobia le decía que trató de quitarle a Juan Ramón, pero que no lo había 
conseguido». 

La noche, por el calor y la noticia de ese suicicio, no me resulta agradable, y a la mañana siguiente debo continuar 
hasta Salou. Compro el Heraldo de Aragón y a pesar de ver en él un artículo mío no puedo prescindir en mi mente, 
de ese suicidio de una joven y en mi pueblo. 

Me vienen a mi cabeza, Goethe, Bécquer, Larra y el efecto que sus obras, produjeron en mi juventud. 
Tendría yo 14 años cuando leí Werther, a pesar de figurar en el Indice de obras prohibidas por la Iglesia. 
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