
Goethe, cuyo sentimiento de la belleza era tan grande que no podía soportar la presencia de una persona fea, tuvo 
tres amores: Margarita, inmortalizada en el Fausto; Ana Catalina, que le hizo convertir en poesía todo lo que le causaba 
dolor y alegría; y, Federica, la pasión más profunda de su juventud. 

Su condiscípulo, Carlos G. Jerusalem se había suicidado a causa de una pasión sin esperanza. Por una coincidencia 
Jerusalem había pedido el arma que le sirvió para suicidarse, prestada a Kesther, prometido de Carlota, mujer que le 
inspiró Werther. Este acontecimiento le inspiró a Goethe la novela que influyó sobre todo en los jóvenes de uno y otro 
sexo que imitaron al desdichado protagonista creyéndose tan desgraciados como él. Tengo que confesar que a mí esta 
novela, también me impactó fuertemente. 

.) '-l. I't 

Otro escritor romántico que también ha 
hecho mucho daño a la juventud ha sido Gus
tavo Adolfo Domínguez y Bástida Insausti 
Vargas y BECQUER. ¿Por qué eligió el 5.° 
apellido? 

Pero en Bécquer el suicidio es lento y no 
sangriento; para él el amor va del brazo del 
dolor; se considera hermano de los que aman, 
desfallecen, gozan, sufren y lloran. Los ena
morados leen sus Rimas, y se asombran de 
no saber expresarse con tan bellos conceptos. 
¡Ellos que pasaron por parejos instantes! 

Bécquer ama tanto y sufre tanto, que ama 
la muerte y por eso dice: «¡Cuándo podré dor
mir con ese sueño / en que acaba el soñar! ». 

Yo me pregunto. ¿Tuvo Bécquer un amor real? Creo que Ofelia, a la que se refiere, no es una mujer real; es su poesía, 
es su ideal, es el amor que todo corazón noble desea y que no se da en la Tierra. Y, por eso escribe a mujeres idealizadas 
de formas tan variadas: 

«Yo soy ardiente, yo soy morena, / yo soy el símbolo de la pasión .. .!» , o esta otra: «Mi frente es pálida, mis trenzas 
de oro; / yo de ternura guardo un tesoro ... » y esta: «Vago fantasma de niebla y luz;/soy incorpórea, soy intangible; / no 
puedo amarte ... ». 

Marcha a Veruela por ver si acaba con <dos invisibles átomos del aire» y allí conoce a Casta, hija del médico que 
le trata, mujer joven, guapa e inteligente; viajan a Madrid y se casan en la iglesia de San Sebastián, y aunque tiene con 
ella, dos hijos, en una de sus Rimas dice: «Tu prestas nueva vida y esperanza / a un corazón para el amor ya muerto ... ». 

El último poeta, que leí, de estos que cito, fue Mariano José de Larra «<Fígaro») que un 11 de febrero, martes de Car
naval, de 1837, después de una entrevista con su amante, casada que terminó con la conocida frase de: «¡Adios para siem
pre! » Larra, que tenía a mano una pistola de las que saldaban los duelos, deudas de honor, se dispara en presencia de 
una niña de tres años, su hija Adelina. Entonces Bécquer cuenta un año; en el entierro de Larra y ante su féretro se 
consagra otro poeta romántico, Zorrilla, que lee la elegía: «Ese son funeral que toca a muerto ... ». 

Pero Larra ni ama el romanticismo ni escribe como un román
tico, pero lo es de corazón y muere como otros muchos. Han pa
sado 150 años de este hecho, y aunque no se habla ya de Werther, 
ni de Luis Candelas (otro romántico), a Bécquer se le sigue leyen
do y el romanticismo sigue haciendo víctimas. Ya véis, Margó, ha
ce 52 años viene a nuestro Pueblo a suicidarse, ¿Chalé Villa Delfi
na?, ante el amor imposible de Juan Ramón, que tal vez incons
cientemente, hace el daño; pero escribe con un lirismo tan pene
trante en almas sensibles que las impulsan a la muerte. ¿Quién 
no se enamora del Autor y del personaje leyendo estos párrafos? 

«Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que 
se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de 
azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal ne
gro». Yen «Angelus » dice: «Mira, Platero, qué de rosas caen por 
todas partes; rosas azules, rosas moradas, rosas blancas, sin co
lor... Diríase que el cielo se deshace en rosas. Mira cómo se me lle-
nan de rosas la frente, los hombros, las manos ... ¿Qué haré yo con tantas rosas?» 

J tlM. 

Gracias Margó; muchos no aprobarán tu decisión, no importa; yo te comprendo, y te doy las gracias por haberme 
hecho revivir las vivencias de mi juventud. Y, ahora me pregunto: ¿sigue existiendo el romanticismo entre nuestra gene
rosa y extraordinaria juventud? Yo creo que sÍ. El pasado año, en la Sala General de la Biblioteca Nacional, conocí a 
Margarita Arnaiz, universitaria, que al ver mi dificultad para escribir se me brindó para copiar un párrafo; era tímida, 
pero su bondad logró Vencer su timidez. Dos o tres días después me presentó a Rocío Alonso, universitaria como ella, 
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que necesitaba hacer un trabajo sobre Titulcia y pensaba que yo podría ayudarla; no he visto nunca facciones más boni
tas en rostro tan expresivo y tan enamorada de su novio que me dijo: "Si me dejase mi novio, sería capaz de cualquier 
disparate». Y yo le contesté: "En tu caso lo probable es que el suicida fuese él». ¿No es romántica RoCÍo? 

DE LOECHES A TORO, DESCANSA EN TORRELODONES EL CONDE DUQUE 
DE OLIVARES 

Tengo ante mí el testamento de don Gaspar de Guzmán, Marqués de Heliche, Conde de Olivares y Duque de Sanlúcar 
la Mayor (Barrameda) y de Medina de las Torres por lo que pasó a la Historia con e! sobrenombre de Conde-Duque de 
Olivares. El testamento se hizo en Madrid, ante el escribano Bernardo Santiago de la Villota en fecha 16 de mayo de 
1642 y consta de 46 folios . 

Leído éste, pongo muy en duda la opinión de Cánovas del Castillo en su obra «Estudios del reinado de Felipe IV», 
sobre la falsedad de las riquezas acumuladas durante la «privanza», aunque sí admite la abundancia de cargos. Imposi
ble me sería en una crónica reseñar esta testamentaría; aparte de la herencia formal a su mujer, hijos, parientes y cria
dos, y prescindiendo de los Oficios Perpetuos, Alcaldías y Tenencias; Patronazgos; Juros y Rentas; y Encomiendas, citaré 
algunos de los «Bienes libres», para que os déis una idea de sus riquezas, y cuando oigo decir que cada día <<los ricos 
son más ricos y los pobres más pobres » me da pena que la gente lea tanta nove!ucha y tan poca Historia. Cito algunos 
de sus «bienes libres »: La ciudad de Sanlúcar la Mayor; la villa de Arazena, con sus aldeas; la villa de Galaroza, que 
con consentimiento mío, dice, ya es villa; la villa de Coria, con sus alcabalas y barca; la villa de Tomares; la villa de 
San Juan de Alfarache; la villa de Camas; la villa de Loeches. 

Había nacido en Roma el año 1587, siendo su padre embajador y murió en Toro. Entronizado Felipe IV, le nombró 
primer ministro. cargo que ejerció hasta e! día 17-1-1643, después de 22 años de privanza y durante los cuales fueron 
continuos los desastres políticos y militares, siendo el mejor botín conseguido la concepción por Velázquez de! cuadro 
«La rendición de Breda» o de «Las Lanzas» como consecuencia de la guerra contra Holanda. 

Fue hombre de no vulgar entendimiento, lleno de buen deseo de servicio a su Patria y, tal vez a sí mismo, e infatiga
ble en los negocios; pero, únicamente sensible a la ambición, vanidoso, altanero, quimérico y sin experiencia política, 
que aspiró a mantener la hegemonía de la Casa de Austria en e! mundo, sin reparar en que el esfuerzo que ello requería 
no era ya posible con los medios que disponíamos en aquellos momentos. 

No cabe duda que gobernó sin traba alguna, pues Felipe IV, e! rey que nos concedió el Privilegio de las Cinco Leguas, 
aunque hombre de ingenio, placentero, cortés, amigo de diversiones y placeres, muy mujeriego, aficionado a la lectura 
de libros de historia, escribió comedias y llegó a traducir una "Historia de Italia», pero fue indiferente a los negocios 
públicos. 

No voy a hablar aquí de la moralidad de Felipe IV, pues de las tres historias de! Convento de San Plácido sólo la 
primera es cierta; la segunda es una leyenda erótico-macabra, y la tercera es una burda y repugnante invención. Ahora, 
lo que sí está demostrado es que tuvo 13 hijos legítimos y 30 bastardos por lo que algún historiador le apoda «el Insa
ciab�e» . Tuvo amores con la bellísima hija del Conde de Chirel,y con la artista «La Calderona» tuvo un hijo que fue don 
Juan José de Austria. Y sin embargo, a pesar de tantos hijos, la sucesión al trono fue muy problemática, como sabéis. 

También fue protagonista el Convento de San Plácido, cuyas monjas tenían fama de milagreras, del desprestigio que 
el pueblo quería propalar sobre el Conde-Duque de Olivares, que aprovechando la preocupación de éste por tener un 
hijo varón, ideó un sistema devoto-sexual para conseguir su objetivo teniendo una unión carnal con su mujer en un ora
torio del convento. Este bulo no era creído más que por e! vulgo y ni siquiera por sus inventores y mucho menos por 
los conocedores de doña Inés de Zúñiga, su esposa, llena de virtudes y prototipo de la mujer hispánica cristiana. 

Estos bulos, la debilidad demostrada en las negociaciones con otros países y las derrotas y capitulaciones de nues
tros ejércitos, fueron la causa de que la nobleza y el pueblo exigieran al Rey que desposeyese de todos sus cargos al 
Conde-Duque de Olivares. Se retiró a su villa de Loeches, donde estuvo desde enero a junio de 1641. 

Don Gregorio Marañón y Posadillo, médico y escritor, que publicó abundantes ensayos, poniendo sus conocimientos 
médicos al servicio de la Historia, escribió sobre el P. Feijoó, Enrique IV, Tiberio, don Juan Tenorio, Antonio Pérez y 
sobre el Conde-Duque de Olivares (La pasión de mandar) en cuya página 383, capítulo XXVIII, la edición, Madrid, 1952, 
nos relata la estancia del Conde-Duque de Olivares en TORRELODONES de la siguiente forma: 

«El jueves, 12 de junio de 1644, salió el Conde-Duque de Loeches, camino de Toro, a cumplir el nuevo destierro. La 
elección de esta ciudad se debió a su clima fresco y a que allí tenía un palacio su hermana doña Inés, marquesa de Alca
ñices, ya viuda, que demostró su amor fraternal al ministro caído, hasta su muerte. Era en realidad, su única hermana, 
pues doña Francisca, Marquesa de Carpio, había muerto el año antes; y, doña Leonor, la Monterrey, reñida con él, no 
quiso verle. Pocos días antes, el Marqués de Oropesa, sobrino del difunto Alcañices y heredero de este título, había sali
do ya para preparar el hospedaje del Valido y de la viuda de Carpio, que quería «cuidar del regalo de don Gaspar y 
ser su ama». 

«No se permitió a Olivares entrar en la Corte, aunque lo solicitó, y fue, dando un rodeo, a comer a Pozuelo de Alarcón, 
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el pueblecito próximo a Madrid, hoy casi barrio suyo, donde un mozo de don Luis de Haro le había preparado seis almo
hadas blancas para dormir la siesta. Don Luis en persona acudió, con la Condesa de Olivares, que se despidió de su 
marido tiernamente. Haro habló con su tío «en secreto algunas horas ». 

En «Cartas de jesuitas» el P. Sebastián González dice que 
se permitió a Olivares oir misa en Atocha y que allí vio a 
doña Inés y a Haro. Como Atocha estaba en las afueras, tal 
vez desde allí siguió, rodeando el sur de la villa hasta 
Pozuelo. 

«Allí y en LA TORRE (HOY TORRELODONES), DONDE 
TAMBIEN SE DETUVO, FUE VISITADO POR SU HIJO Y 
MUCHOS AMIGOS, ENTRE ELLOS EL PATRIARCA Y EL 
CONDE DE GRAJAL, A roDOS LOS RECIBIO, ROMPIEN
DO LA COSTUMBRE DE AISLARSE, TAN RIGUROSAMEN
TE OBSERVADA EN LOECHES ». 

«Por sus jornadas llegó a Toro, el 20 de junio por la ma
ñana, siendo recibido por el corregidor y cuatro comisarios; 
llegó al palacio de su hermana, próximo a la Colegiata». 

A los dos años de estancia en Toro, el 22-VII-1645, mue
re de gota y su cuerpo fue enterrado en el convento de la 
Concepción Dominica, fundación y patronazgo de él y su 
mujer, en su villa de Loeches, tal como había dispuesto en 
su testamento. 

ENRIQUE COCK, HOLANDES, ARQUE
RO DE FELIPE 11, DURMIO EN TORRE
LODONES EL DIA 31 DE MAYO DE 1592. 

Enrique Cock, nace en Gorcum; fue un aventurero inteligen
te, escritor culto y un gran humanista que ha dejado para 
la Historia de España y de Torrelodones escritos sobre al
gunos acontecimientos del reinado de Felipe 11, y narracio
nes muy detalladas e interesantes de las comarcas que reco

Dio 
1111 

rrió: costumbres, oficios, industrias que se ejercían, y otros datos interesantes sobre el estado económico de aquella época. 
No se le puede considerar como un crítico de aquellos conocimientos porque por su carácter, por su educación y 

por el medio en que vivía no podía juzgar los grandes negocios de Estado con la competencia y libertad necesarios; 
lo que sí hace, es describir los sucesos políticos, de los que fue testigo, basándose en su opinión personal y en la de 

los que formaban el séquito del Rey y de sus ministros. 
Dejó su pais para ir por la vía de Alemania a Roma, donde hizo el aprendizaje de Notario; desde allí, se dirigió a 

Francia donde formó parte de la Biblioteca del Rey francés, pasando a España, con intención de montar una librería, 
en el año 1570. 

No debieron irle muy bien las cosas, pues entró al servicio del Duque de Feria, Casa que dejó en 1582, porque no 
le gustaba servir a los grandes señores, prefiriendo el trato con sus iguales y sobre todo con sus compatriotas; estuvo 
en Cádiz, Granada, Salamanca y Madrid. 

El año 1584, debió entrar como arquero de la Guardía Civil de Felipe 11, pues cuando este, el año 1585, parte de Ma
drid para casar a su hija Catalina con el Duque de Segovia, ya figuraba en su séquito, y así debió seguir hasta el año 
1598, en el que aún aparece como Guardia de Corps, siendo esta la fecha en que por última vez se ve su nombre. 

En la Biblioteca Nacional se conservan varios de sus manuscritos: el 8.590, está todo escrito de su mano; el manus
crito 26, está en latín, pues dominaba este idioma mejor que el español, y yo he tenido el capricho y el tiempo suficiente 
para traducir al español un soneto donde expresa la admiración que tuvo siempre por nuestro Rey: 

«De Philippis rege et Príncipe, carmen. 

Largo tiempo ha que tiene una contienda 
el cielo con la tierra muy reñida; 
tiene puesto a pleito el reino y vida 
del gran Felipe. iDios nos lo defienda! 

-135-

.. .1. .. 



El cielo alega que es razón se entienda 
ser del cielo corona tan subida, 
la tierra clama que será perdida 
si él la paz, su lustre y su hacienda. 

Más aquel que gobierna tierra y cielo, 
desta manera a entrambos satisface; 
que antes que al cielo el gran Felipe parta, 
deje otro tal Felipe acá en el suelo; 
al alto cielo esta esperanza aplace; 
el suelo, de poseer de gozo se harta ». 

Aparte de esos manuscritos figuran entre sus obras: los Anales, las Crónicas, el Calendarium general sanctorum om
nium Hispaniae; colaboró en una bibliografía de escritores españoles; tiene también una colección de Epístolas familia
res muy interesantes para dar muchas noticias relativas a su vida, su carácter y sus ocupaciones entre los años 1581 
y 1584, y porque relaciona los funcionarios y eruditos belgas y holandeses residentes por una y otra razón en España; 
es muy interesante el relato que hace del VIAJE HECHO POR FELIPE n, en 1585, A ZARAGOZA, BARCELONA Y 
VALENCIA. 

J. _ J' .... -c. ,.n..,.,uo ~ •• f , .... " ... u.. : .,. _ r .. ..u 4ft T .. J.z... · , ',' 
JI. 7l..&.J.f • .,.r. , " "'. 
I J _ C--.-.... ¿, Fr ........ ,. u¡;'ro,,"".";: 

' . I~ _ r...,rt • .ú J .Ju..... ' ~ . 
. J$ _ 1\,,0'( • . 4. J. c,.,., • . ' - .'.; .:: .. ': 

U; _ C-.. .. "'. J# e "r-.. ,.."", ' . . .... J 
1'7 _ .'\1 .... ' .... " d,I,. 1\ .. 1,,,, .. , .-. 

Dejo en último lugar la JORNADA DE TARRAGONA (Tarazona) que su Magestad hizo en 1592, durmiendo en Torrelo
dones, el día 31 de mayo de ese año, y que relata su estancia en este Pueblo de la forma siguiente: 

« ... Haziendo su Magestad el Rey don Philippe, Nuestro Señor, propuesto Cortes en el Reyno de Castilla, martes a cin
co de mayo de mil quinientos y noventa y dos, convocó también las de los Reynos de Aragón en su ciudad de Tarra~ona 
(Tarazona) eligió esta ciudad por estar en el límite entre los Reynos de Castilla, Navarra y Aragón ... Salió para ello de 
su Palacio y Corte para San Lorenzo el Real, martes a doce del dicho mes de mayo ... Pasa por Húmera y Pozuelo de Ara-
vaca ». 

«DOMINGO SIGUIENTE, ULTIMO DE MAYO, DESPUES DE HAVER OYDO MISA Y ACABADO DE COMER PASSA
MOS ADELANTE POR LAS ROCAS, A MANO DERECHA, QUE DESTA UNA BUENA LEGUA DE POZUELO Y VENIMOS 
HAZER LA SEGUNDA NOCHE EN LA TORRE DE WDONES, PUEBLO DE HASTA QUARENTA VEZINOS, DEL REAL 
DE MAN<;ANARES, PERTENEZIENTE AL DUQUE DEL INFANTADO, CINCO LEGUAS DE MADRID, EN EL CAMINO 
PASSAGERO PARA CASTILLA LA VIEJA, CUYOS VEZINOS SON QUASI roDOS MESSONEROS, ACOSTUMBRADOS 
A ROBAR A LOS QUE PASAN; POR LO QUE COMUNMENTE SE LLAMA TORRE DE LADRONES. SIENDO AQUI APEA
DOS, ACONTESCIO LA DESGRACIA DEL CABALLO DE JUAN ORTIZ, QUE FUE HERIDO NO SE SUPO DE QUIEN, POR 
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HAVER MUCHOS CABALLOS EN CADA MESON, y SE HAVIA SUEL10 MORDIENDO y TIRANDO A LOS afROS, Y CO
MO DE DICHA HERIDA MURIESSE, ACUDIMOS CADA UNO CON DOS REALES PARA REMEDIARLO». 

«Lunes, en primero de junio, haviendo comido bien temprano, salimos y por el camino cassario haviendo hecho qua
tro leguas, venimos hacer noche en Guadarrama. Al salir de la 10RRE es e! camino áspero como dos leguas, por ser 
entre sierra, y a la tercera legua están unas ventas, donde a mano derecha parte el camino para la Fuenfría que va a 
Segovia y Valladolid. Vease a mano izquierda el convento de San Lorenzo el Real que está como dos leguas de Guadarra
ma ... tiene una iglesia en un otero alto muy poco desviado del pueblo ... ». 

«El Espinar es lugar de realengo y tiene hasta ochocientos vezinos de gente rica que tratan en ganados. Está del Es
corial quatro leguas y tres de la Villa Castín». 

El camino que después recorre es: Segovia, Martín Muñoz de las Posadas, Nieva, Olmedo, Medina del Campo, Torde
sillas, Simancas (ya tenía e! Archivo), Valladolid (<<que tiene en abundancia pícaros, putas, pleytos, polvos, piedras, puer
cos, perros, piojos, pulgas y nieblas»), Burgos, Santo Domingo de la Calzada, Logroño, Pamplona, Tafalla, Tudela y Tarra
¡;ona, donde llegan el último día noviembre, día de San Andres. La vuelta por Agreda, Soria, Almazán, Alcalá de Hena
res, Canillejas, llegando a Madrid el martes quinze de diciembre de 1592 ... «yéndose luego cada uno a su posada». 

Torrelodones, primavera de 1985 

UN ALCALDE COMO HAY POCOS 

No he visto entre los estudios sociológicos leídos, ninguno que haya parado ni éste, sobre dos fenómenos que apare
cieron en la sociedad española entre los años 1940 y 1950, Y que fueron: al autobombo y un patriotismo exacerbado, 
que consideraba que despreciando lo de los demás daba más valor a lo suyo, cayendo con ello en e! extremo opuesto. 

Viene esto a cuento, porque, por aquel entonces, teniendo tiempo más que suficiente para el cumplimiento de nues
tras obligaciones, eran frecuentes las reuniones y tertulias con amigos y compañeros de los pueblos limítrofes, en las 
que hablábamos de la importancia que en e! pasado tuvieron nuestros pueblos, la que tenían en la actualidad y la que 
les esperaba en e! futuro, terminado las discusiones, casi siempre en un empate y con unas copas, alabando lo nuestro 
y vituperando lo de los demás. 

Habiendo pasado una tarde en Galapagar, a donde íbamos con frecuencia, aunque se hacía en viaje de ida y vuelta 
en el coche de San Fernando, vine a Torrelodones, muy contrariado, por no haber podido rebatir a mis amigos, e! que 
según decían, hubiesen tenido un Alcalde, que no solo se hubiese enfrentado a Felipe 11, sino que le había dicho: «En 
mi pueblo, el Rey soy yo» . 

Raro me parecía, pues algo había estudiado en la 
Historia de España, sobre e! carácter y la autoridad de! 
Rey, al que en un Auto de Fe, el condenado le había di
cho: «Señor, siendo tan poderoso y tan católico, ¿como 
no te produce repugnancia presenciar este acto?» y Feli
pe 11 le contestó: «Si un hijo mío, fuese hereje, como tú, 
tampoco tendría escrúpulo para verlo en la hoguera». 
Esta frase dió motivo a las naciones protestantes, prin
cipalmente, para crear la parte de leyenda negra, en lo 
que se refiere a las relaciones con e! Príncipe don Car
los; la verdad, es que vine contrariado, por no tener ar
gumentos para rebatir esa valentía de su Alcalde. 

Hoy, y gracias a la información de mi buen amigo 
Joaquín Escosa, y a lo que he leído en libros de gran 
solvencia sobre la Historia de Galapagar, os puedo de
mostrar que esa frase es de un Alcalde de Torrelodones, 
y que la frase que el de Galapagar dijo a Felipe 11, fue 
otra muy acertada y muy sumisa que reservo para otra 

L crónica, por no hacer excesivamente larga esta. 
Transcribo a continuación, de la obra «MIS MEMO

RIAS INTIMAS» del Teniente General Fernando Fernán
dez de Córdoba, Marqués de Mendigorría, que fue e! que 

oyó la frase de boca de nuestro Alcalde, al que apaleó una noche que pasó por Torrelodones. 
Dice el General que entonces no era más que teniente: 
Terminado e! mes de mi destacamento en La Granja, regreso a Alcalá. Mi entusiasmo militar no disminuía un ápice, 

y haciendo la primera jornada desde La Granja a Torre!odones, de cerca de ocho leguas, llegué con mi fuerza muy fati
gada bastante entrada la noche. Las casas estaban ya cerradas y la tropa sin alojamiento. Parecía que el Alcalde tenía 
intención de que se quedara desamparada en la calle. 
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Por fortuna tuve la de encontrarme en la posada con el alguacil. que se negó a alojar los soldados; yo entonces le 
obligué con amenazas y alguno que otro empellón a que me acompañara, a distribuirlos entre el vecindario, no dejándo
lo tranquilo hasta que vi la tropa bien acomodada. Con mi asistente y el corneta me retiré entonces a la posada misma, 
cuando ya estábamos instalados y dispuestos a cenar personose en ella el Alcalde con algunos paisanos armados, dando 
gritos y amenazándome con llevarme a la cárcel, porque, según él. había atropellado a su alguacil. 

«Ninguna razón ni satisfacción de prudencia pudo acallar al funcionario, y el hombre, algo bebido, llegó a tocarme 
con la vara diciendo que él era en el Pueblo el Rey, y yo debía obedecerle. Indignado entonces y furioso, arranquele la vara 
y dile con ella dos o tres golpes, que no pudieron causarle daño alguno porque era aquella muy delgada y flexible.
«¿Como dice usted que es el Rey?» le pregunté mientras tanto.-« Yo conozco al Rey, que es un buen mozo, y usted es viejo 
y feo».-« ¡Favos al Rey! », voceaba a esto el frenético Alcalde, mientras yo mandaba armar los soldados alojados cerca 
de mi posada, muy dispuesto a librar batalla. Conseguí, pues, por fin echar al alcalde a la calle y cerrar la puerta de 
la posada con lo cual quedó el conflicto al parecer terminado ». 

«Mas al siguiente día vengose aquella digna autoridad retardando dos o tres horas el bagaje mayor que habia pedido 
y dándome una mula falsa que no se dejaba montar, y que me obligó a seguir a pie todo el camino hasta Carabanchel, 
donde reposó la tropa de la segunda jornada. No me ocuparía de este suceso de mi vida si el parte que el Alcalde dió 
al Capitan General desfigurando y exagerando los hechos no hubiera dado, también lugar a procedimientos judiciales 
que contra mí se emplearon por la auditoría de Guerra. Ofender o apalear en aquella época a un Alcalde era una cues
tión de consecuencias graves para el que tenía la desgracia de proceder así. No sucedía entonces como después, en que 
prender o fusilar a estas autoridades constitucionales ha podido hacerse sin consecuencias ni responsabilidad, en más 
de una ocasión». 

«El Rey, a cuya noticia llegó suceso, mandome poner en libertad. No debió parecerle mal que yo hubiese procedido 
contra el Alcalde cuando éste se atribuía las prerrogativas regias y la comparación impertinente, y casi estoy por creer 
que hízole gracia el que hubiese hecho valer mis conocimientos con su Real persona para asegurar que era muy buen 
mozo y que no podía compararse con él el Alcalde, viejo y feo. El hecho fue, que esta sumaria contra mí formada no 
impidió que yo fuera hecho teniente del 4°. regimiento de la Guardia que se debía formar en Segovia. Ya dos veces ha
bíame protegido S.M. en mis cuestiones juveniles. En año y medio, y con tan escasa edad, habíame ascendido desde pai
sano de paisano a teniente de la Guardia, que equivalía al empleo de capitán en el ejército. Si a estas muestras del Real 
favor se añade que S.M. y sus hermanos, así como las Infantas me hablaban, protegían y saludaban en la Corte cuando 
todos los domingos y jueves recibía la Real familia en Palacio, vendrase en conocimiento de cómo debía llamar la aten
ción de mis jefes y compañeros, para quienes yo era una persona importante a pesar de mi verdadera insignificancia». 

Tal episodio debió suceder a primeros de enero de 1826, en la Posada del Alamo Grande, que estaba a la entrada 
del Pueblo, y como véis es cierto a carta cabal y la «frasecita» es de un Alcalde nuestro y no de Galapagar. 

No podemos dudar de la veracidad del hecho, por ser el autor del libro uno de los protagonistas y «hombre de ho
nor ». Su carácter queda bien reflejado, yeso le costó un gran susto, según cuenta uno de sus criados y que yo creo que 
ya relaté en otra crónica que se publicó antes que esta. 

Torrelodones, primavera de 1985 

CARTA A MARIO 

Querido Mario: 

Acabo de oir, por la calle, que has sido elegido Alcalde nuestro Pueblo; no sé si felicitar
te o date el pésame; yo que te he visto tan ilusionado en la campaña electoral me congratulo 
por ello, pero cuando pienso en las reponsabilidades que contraes, me da miedo. Considero tal 
nombramiento como una esclavitud honrosa; mas al fin, esclavitud. A partir de ahora, ya no 
eres tú; ya se te acabó tu reposo, tu comodidad, tu familia; ya sólo eres tu conciencia y nuestro 
Pueblo. Tu bien propio lo has de considerar como ajeno y el público como propio. Para este 
cargo necesitarás «ciencia política»; la salud, como médico, la doy por descontada, y mucho 
amor a tus vecinos y a tu pueblo; no debes asustarte de las amenazas de los poderosos; harás 
lo necesario para que la «oposición» desaparezca y que los miembros de la Corporación sean 
colaboradores; no te enamores de la hermosura de las riquezas ni de las mujeres, a excepción 
de la tuya, ni seas sensible a los ruegos de los parientes ni de amigos personales. 

Debes ser interesado en hacer las cosas bien y justas y en lo demás desinteresado, pues 
esto es como la hermosura, prenda de la juventud (tu la tienes) y rara vez acompaña la vida 
hasta la vejez. La codicia es otra de las tentaciones que debes desechar, suele empezar por co
sas de pequeño valor, pero que luego van en aumento. Cualquiera que intente regalarte algo perso
nal ofende tu honor. . . .1 ... 
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Leí en un periódico unas declaraciones tuyas en las que contabas para tu actuación con 
el asesoramiento de especialistas en diversas cuestiones, ya sabes que cuentas con el mío en 
lo que dé de sí mi corto saber y entender. Supongo que habrás elegido bien, pero ten mucho 
cuidado de no rodearte de aduladores, que las más de las veces lo hacen para conseguir de 
tí un interés propio. La adulación persigue aumentar tu vanidad y ésta llega a modificar tu 
personalidad, haciéndote creer que eres único e insustituible, y ya sabes que no hay nada hu
mano que sea perecedero. 

No sé si entras con este nombramiento en el campo administrativo de los bienes del 
común o en el campo político, pero te advierto que de ser este último, tienes que estar dotado 
de estas tres virtudes: Prudencia, justicia y fortaleza. La caridad sólo debe cubrir la laguna 
donde no llegue la justicia. Yo creo que las verdaderas artes de mandar son: saber elegir con
sejeros rectos; velar por el interés público y ser fiel a tus promesas. De este modo asegurarás 
el respeto, el amor y la obediencia de tus vecinos, a los que debes siempre escuchar, mucho 
más eficazmente que con sutilezas políticas. 

Te conozco desde que fuiste alumno y se que aún estás «virgen» de maldad y tal vez 
pienses que ya mis consejos no los necesitas, pero perdona si te ofendo con estas adverten
cias, pues debes comprender que con tantos años de enseñante la Didáctica es parte de mi 
«yo», y mucho lamentaría coger la pluma algún día para decirte que tu actuación no es la 
que yo te enseñé ni la que ahora te aconsejo. 

y nada más, Mario, con la certeza de que estos consejos te han de ser útiles, y la seguri
dad de que con ellos no persigo otro fin que el bienestar y mejoramiento de nuestro Pueblo, 
queda siempre a tu disposición. 

José de Vicente Muñoz 

TORRELODONES EN LA BIBLIOTECA LAURENCIANA DE FLORENCIA 

Hace unos años apareció en algún establecimiento bancario de Torrelodones, un grabado antiguo sin firma y con 
una cartela en la que ponía 10RRE DE LOS OYDORES, pero nadie me pudo explicar de dónde procedía ni quién era 
su autor. Tiempo me ha llevado averiguar todo lo referente a él. y como hoy creo estar documentado, os contaré la histo
ria de este grabado, que no es tal. sino una acuarela, que de forma admirable representa a nuestro Pueblo y su entorno 
de forma tan artística y real en aquella época. 

Analicemos primero el título de 10RRE DE LOS OYDORES. Oidor era el magistrado juez de las audiencias y chanci
llerías, constituidas en la Curia regia castellana en 1371. En las Ordenanzas de Medina del Campo, 1489, los Reyes Cató
licos en ocho el número de oidores letrados designados por el plazo de un año, para entender en los asuntos civiles; 
no podían recibir otros beneficios, aparte de su salario, ni podían ejercer como abogados en otras causas. 

La acuarela o al menos el apunte, se hizo una tarde de mediados de octubre de 1668; sabéis que en 1629, la Duquesa 
del Infantado envía un despacho a Felipe IV para que se averigüe si el Lugar de Torrelodones está dentro de la Jurisdicción 
de Madrid; por otra parte, he leído de algún historiador, cuyo nombre no recuerdo, que la 10RRE era el límite entre Ma
drid y Segovia; los pleitos entre madrileños y segovianos primero, y entre madrileños y el Real de Manzanares depués, 
fueron muchos y durante muchos años. También sabemos con certeza que en aquella época no hubo en toda la Sierra, 
pueblo con más mesones y mejores que el nuestro, y por su situación límite y su buen yantar, los magistrados u oidores 
resolvían los pleitos en este lugar. Es cierto que a partir de 1630, se exime al lugar de Torrelodones de la Jurisdicción 
de las Cinco Leguas de la Corte, y por tanto, ya no había razón para que los OYOORES se reuniesen; no obstante, la tradi
ción se mantuvo, y cuando el pintor y arquitecto italiano, Pier Mana Baldi, que es el autor, se detiene unas horas para 
comer y tomar unos apuntes, en el mesón le pudieron dar esa información 

Este dibujante, que no era ni conocido, como tal. en la Corte de los Médicis, formó parte del séquito del principe 
Cosme III de Toscana en el viaje que hizo por España, en 1668, es decir, dos años antes de ocupar la jefatura del Gran 
Ducado de Florencia. 

En aquella época, reinaba en España Carlos n, bajo la Regencia de su madre, el monarca de menos inteligencia que 
ha tenido España, al que se le hizo creer que estaba «hechizado ». Nuestro Duque del Infantado, el octavo, entonces, 
era el príncipe de Mélito y Eboli, Duque de Pastrana, don Rodrigo de Silva y Mendoza. En Florencia el Jefe del Gran 
Ducado era Fernando n de Médicis, padre de Cosme I1I, con el que se consumieron las últimas energías de la estirpe. 

Los médicis habían conservado, constantemente, la conciencia de la doble función que les imponía su abolengo: una 
proyección histórica abierta y una justificación civilizadora. Con Fernando n se consuma la decadencia de Florencia; 
con Cosme I1I, que reinó entre 1670 y 1735, Florencia ya no tiene remedio;los Médicis se extinguen al no haber descendencia 
y el pueblo ha perdido sus reacciones creadoras. 
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Su madre, Victoria della Rovere era más corta de inteligencia que nuestro Rey, Carlos, y según los historiadores, la 
educación que le impuso a Cosme era más propia para vestir el hábito de religioso que para heredero del Gran Ducado. 
Para el doctor Pieraccini, en un estudio clínico, la historia de los Médicis debe ser considerada como un proceso de dege
neración patológica. Lo cierto es que la debilidadd de espíritu de Cosme m, le hace renunciar al magnánimo papel de 
Mecenas. La piedad se apodera de su pobre ánimo con obsesión de monomaníaco y le hace renunciar a cualquier otra 
empresa que no sea viajar y hacer obras caritativas. 

El 18 de septiembre de 1668, con abundante séquito y gran cantidad de barcos salen de Florencia; el 24 fondea en 
Cadaqués, visita Rosas y Palamós llegando a Barcelona el 29, y partiendo para Madrid el 5 de octubre. En su séquito 
figura Pier María Baldi, que es el dibujante que toma «apuntes» de casi todos los puntos donde hacen parada. El autor 
literario fue Lorenzo Magalotti, pero este texto del viaje queda muy por debajo de las acuarelas, pues estuvo más atento 
a los detalles del protocolo que a las sorpresas del paisaje. Otro personaje, Giacomo Ciuti, que desempeñaba el cargo 
de tesorero también hizo un Diario, y así con estos dos y un dibujante casi desconocido, nace la JOYA DE LA BIBLIOTE
CA LAURENCIANA: «VIAJE DE COSME nh, que se halla en dos volúmenes encuadernados en tafilete de 0,93 m. de 
alto por 0,59 m. de ancho. El trayecto de España y Portugal ocupa todo el primer volumen (signatura 123); el segundo, 
describe el viaje por Inglaterra, Holanda, Bélgica y Francia. 

La impresión general que le produjo Madrid, según Ciuti, es: «La ciudad de Madrid, no es muy grande, pero tiene 
calles muy anchas, rectas y largas; pero como no hay retretes, arrojan todas las inmundicias por las ventanas y sobre 
los tejados o a un canalillo que las lleva fuera de casa, de suerte que toda la ciudad es una pocilga y se camina siempre 
hasta media pierna; bien es verdad que como el aire es tan caliente la suciedad se reduce a polvo en seguida; pero don
de el terreno es bajo y profundo la porquería, con el paso de los coches y las bestias no tienen un olor muy agradable». 

Desde Madrid va el Príncipe a El Escorial. «En la jornada de ida se detuvieron a comer en una aldehuela denomi
nada IDRRE DE LOS OYDORES, probablemente cerca de IDRRELODONES, lugar miserable, situado al pie de unas co
linas rocosas. A la vuelta pasan por una aldea del Duque de Pastrana, cuyas casas están fabricadas con pedazos de pie
dra berroqueña, rellenados con pequeños fragmentos de la misma piedra. Dichas casas no están dispuestas regularmen
te formando calles, sino que aparecen esparcidas por una y otra parte, y separadas por pradillos con algún hermoso 
árbol de sombra». 

En el pie de la acuarela que he visto, dice: IDRRE DE LOS OYDORES, (hacia Torrelodones). Como véis al tomar 
el «apunte» no tenía seguridad de estar en Torrelodones. El otro pueblo que nombra «del Duque de Pastrana» (Todos 
los del Real de Manazanares lo eran) pudo ser Galapagar o Guadarrama que eran los dos caminos que seguían para 
ir a El Escorial. 

Los Reyes de España le regalaron: el Rey, dos cajas de clavos de plata; una, con seis arrobas de pastillas de chocolate, 
hechas aquí, y de cuya composición tomó buena nota el doctor Juan Bautista Cornia, para ver qué influencia podrían 
ejercer en la salud de Cosme; y, la otra, el servicio de plata para el uso de ese chocolate. 

La Reina, le regaló otras más pequeñas con todos los clavos, cerradura, etc. de oro con 50 cordobanes de ámbar y 
pastillas de boca, en una, y en la otra, 100 pares de guantes de ámbar con pastillas de fuego. 

Los recorridos que hizo por la Península fueron: Barcelona-Madrid por Zaragoza; Madrid-Andalucía-Extremadura; 
atraviesa Portugal y recorre Galicia. El número de acuarelas son 136, y gracias a ellas tenemos una visión de aquella Es
paña íntima, aldeana y campesina. 

Toda la obra está en italiano, a excepción de la provincia de Madrid que fue traducida por Sánchez Rivero. Yo quiero 
traducir la parte correspondiente a Aragón para ver· si EL HERALDO DE ARAGON me lo publica, con una foto de las 
10 acuarelas que pintó de aquellas tierras, con lo que la familia de mi mujer se llevaría una grata satifacción. 

De Madrid y provincia tengo las fotografías de las siguientes acuarelas: Alcalá de Henares, Las Rozas, El Pardo, Val 
de Mores (Valdemoro), Aranjuez, IDRRE DE OYDORES (hacia IDRRELODONES), San Lorenzo el Real del Escorial, Ma
drid (por la parte del río) y Madrid (por la parte del Retiro). 

Torrelodones, primavera de 1985 
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TORRELODONES VISTO POR WS 
HUMORISTAS 

Si son los ilustradores los que hacen el retrato de la sociedad 
los humoristas son los diseñadores de su radiografía. Ellos hunden 
su mirada escéptica y divertida en la misma entraña de los suce· 
sos y costumbres. 

Unas veces hacen crítica aguda y bienhumorada de personajes, 
otras de grupos, algunas sobre el ambiente doméstico y muchas so
bre las quiebras de la institución familiar, en que incluyen a las 
suegras; también sobre el deporte y los toros; pero nunca olvidan 
el campo político para ridiculizar las contradicciones, los despro
pasitos y las infidelidades de ese complicado juego. 

Hay que admirar y elogiar la capacidad de observación de es
tos hombres que con un dibujo y una frase breve censuran la es
tupidez humana, nos obligan a reconocer los errores, la petulan
cia, la intolerancia, etc. 
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Indiscutiblemente, cada humorista tiene su estilo propio en el dibujo y en el texto. Recuerdo que muchos años estuve 
coleccionando los de Xaudaró sólo por las expresiones de su perro. 

-El casino de Torrelodones tendrá cabaret, discoteca, hotel, tragaperras, 
gente divorciándose a diestro y siniestro. Sólo se diferenciará de Las Vegas en 
que para las vacaciones de Semana Santa pondrán tambl~n una cofradía. 

Hoy traigo a las páginas de esta revista dos chistes referidos a Torrelodones uno ríe Sileno, el humorista de las cor
batas de lazo, hombre de una extraordinaria formación espiritual y amplísima cultura; su dibujo es inconfundible y con 
una sabiduría política grande. Otro, del catalán Mingote, uno de los humoristas célebres de la postguerra, que sin mali
cia, satiriza la realidad española y sobre el absurdo del tiempo que le ha tocado vivir. 

El «chiste» de Sileno, corresponde a un ABe de 1913; los dos personajes políticos que aparecen son: el conde de Ro
manones, Alvaro de Figueroa, y el marqués de Alhucemas, Manuel García Prieto, ambos muy ligados a Torrelodones. 

El primero tenía una finca al otro lado de la vía del ferrocarril, hoy decimos de Villabrágima, por debajo de los lla
nos, en el término de Las Rozas, pero parte de ella estaba en Torrelodones, parte que fue permutada con los Velasco 
por otra que estos tenían en el término de Las Rozas. 

E! segundo, García Prieto era el poseedor del monte «Panarras » con parte también en ambos pueblos, pero solicitó 
segregar la parte de la finca que estaba en el término de Las Rozas para agregarla a Torrelodones, por estar la mayor 
extensión en este término y según la Ley, cuando lo desean la mayoría de los vecinos de la porción que haya de segregar
se y aquí sólo es él. 
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El conde de Romanones, grande de España desde 1909, se doctoró en Derecho en la Universidad de Bolonia; fue mi
nistro de Fomento, Gobernación, Gracia y Justicia, Estado e Instrucción Pública; varias veces Presidente del Gobierno. 

OPINION LUNES 8-2-88 

Ana Tutor proluoe el juego de la Jupervivencia 
La delegada del Gobierno en Madrid, Ana Tutor, ha de,egado 
la licencia para la instalación en la localidad de T orrelodones de 

• " • h {' 

El Magisterio Nacional le tiene que agradecer el que los Maestros Nacionales dejasen de depender de los Ayunta
mientos, para así evitar las cacicadas. Romanones estuvo muchos años al frente del Partido Liberal y fue tan apasiona
do por la política que suya es la frase: '«La pasión por el mando se asemeja a la pasión sexual». 

El otro personaje que aparece en el chiste, es García Prieto, marqués de Alhucemas y que aparece al fondo, fue nom
brado Jefe de un Gobierno de concentración liberal, como consecuencia del desastre marroquí. La aparición de las Jun
tas Militares de Defensa, para acabar con el favoritismo dominante; una revolución burguesa en marcha y otra revolu
ción proletaria con una huelga general, son las tres causas que provocan la dimisión del Gobierno de don Manuel Gar
cía Prieto. 

Aunque es muy difícil valorar la intención de Sileno, a tan larga distancia, supongo que se refiere a que la situación 
se hacía, para Romanones, más insostenible cada día y así le ofrecía a García Prieto la jefatura del partido antes que 
los conservadores se hiciesen con el poder, con lo que conseguiría, por un lado, apartar del partido a García Prieto que 
representaba el ala izquierda del Partido Liberal, y por otra parte, si aceptaba la Presidencia del Gobierno, estaba con
denado al fracaso, dada la inestabilidad existente, ya que las crisis se sucedían con una frecuencia inusitada, es decir, 
lo que pretendía única y llanamente era el fracaso de García Prieto. 

El hecho de que Sileno, en la cartela, ponga «Villa Alhucemas» se refiere al marquesado o tal vez desconociese Sileno, 
que la finca se llama hoy y se llamó siempre «Panarras». 

En el cancionero gedeónico que publicó ABC el 2-XI-1913, podemos comprobar el buen concepto que se tenía sobre 
la actuación política y moral de los gobernantes, dice refiriéndose al marqués de Alhucemas». 

<<¡Ah, y recemos con respeto por Manuel García Prieto!» en tanto que al referirse a Romanones, lo hace con más indi
ferencia, pues dice: 

«¡Recemos por Romanones que duerme en estos terrones!» y, no digamos de otros muchos, a los que acusa de incom
petentes, ladrones, etc. 

El otro dibujo de Mingote es de la época en que se aprobó la construcción del Casino «Gran Madrid», y es una sátira 
hacia esas personas que no conciben se hagan en España cosas importantes sin que vayan acompañadas de algún signo 
religioso. 
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ENCUESTA REALIZADA POR LA REVISTA «NOSOTROS» 

Las preguntas han sido: 

1. En Torrelodones, ¿qué ha sido lo mejor de 1985? 

2. En Torrelodones, ¿qué ha sido lo peor de 1985? 

3. En su labor como (actividad profesional, cultural, social, .. .) ¿qué ha sido lo mejor de 1985? 

4. En su labor como (actividad profesional, cultural, social, .. . ), ¿qué ha sido lo peor de 1985? 

1. Indiscutiblemente, la obra que verdaderamente es digna de alabanza y reconocimiento 
por parte de todos es la Residencia de Ancianos «Santa María de Los Angeles » por su sentido 
socio-humanitario y el esfuerzo económico y de mantenimiento de servicios que requiere de 
forma permanente. 

Artísticamente, merecen mención especial el Coro Polifónico y el Grupo de Teatro Torrear
te que no sólo lo hacen estupendamente sino que han sabido integrar en ellos a los vecinos 
de Torrelodones. 

Como proyección de Torrelodones hacia el exterior, la participación en la Semana Cultu
ral de personalidades, actores y artistas de fama nacional e internacional. En el aspecto for
mativo y cultural, siguen siendo los Colegios de EGB los que verdaderamente hacen una la
bor callada pero extraordinaria. 

Y, para llenar las horas de ocio, cumplen muy bien la misión el Poli deportivo y las «actividades culturales» que la 
Parroquia y el Patronato de Cultura tienen organizadas. 

2. La falta de interés de la mayoria de los vecinos por conferencias, exposiciones y otros actos culturales. Además, 
y tal vez por el aumento demográfico, el distanciamiento de unos y otros núcleos, los variados estratos culturales entre 
los habitantes e incluso las diferencias ideológicas cuando aún no se sabe respetar, comprender, tolerar y cumplir las 
reglas elementales que la convivencia exige, son causas que, creo, están haciendo aparecer en nuestro pueblo unas «ca
marillas » que distancian, en vez de aunar los esfuerzos para lograr una integración total para que todos participemos 
en los problemas que puedan afectar a los demás y les ayudemos a resolverlos. 

3. Desde mi punto de vista particular y como inactivo en mi profesión por jubilado, me ha venido de «primera» 
ser Cronista Oficial de Torrelodones; me ha obligado a autoprogramarme y así no caer en el «síndrome del retirado», 
habiendo hecho un horario tan ajustado que muchas noches me veo obligado a quitar horas de sueño para poderlo cumplir. 

Dedicado, exclusivamente, a hacer algo por Torrelodones, y con la ilusión de que algún día tenga éste un Centro Do
cumental, he buscado y entregado gran cantidad de documentos de Archivos, Bibliotecas, Hemerotecas y artículos para 
el Boletín Informativo Municipal, en el Ayuntamiento y Patronato de Cultura, y así, nuestro Pueblo llegará a conocer 
su pasado hasta en los detalles más elementales, pero que también forman parte de su Historia. 

También me proporcionó una gran alegría el haber aceptado la invitación que se me hizo por algunos profesores de 
los Colegios para dar unas charlas a los niños, lo que me hizo revivir mis tiempos de Maestro; admirado quedé por el 
interés que demostró nuestra infancia y mucho disfruté aquellas mañanas a pesar de salir de allí, como vulgarmente 
se dice «hecho unos zorros», ante el bombardeo de preguntas a que fui sometido. Es ahí, en nuestra infancia, donde creo 
hay que volcarse todos si queremos que nuestro pueblo tenga un gran porvenir. 

4. También, porque me afecta directamente lo conozco mejor, hemos tenido los funcionarios del Estado en activo 
y jubilados, la contrariedad de vernos, desagradablemente sorprendidos, al no contar con la facilidad de antes, de los 
servicios sanitarios que la MUFACE tiene concertados con las Entidades Médicas: Sanitas, Asisa y Adeslas, pues tanto 
la doctora como la ATS, recién llegadas, no tienen establecido convenios con ellas y, por tanto, no admiten los cheques 
de que nosotros disponemos. 

Recogiendo que el Club para Jubilados está cumpliendo una obligación social, a mí personalmente, me parece que 
en insuficiente; espero que tan pronto se termine el Centro Cívico o Casa de Cultura, funcione con una buena programa
ción y disponga de actividades adecuadas que permitan llenar el hueco, que cada día es mayor, para los jubilados, pues
to que éstas se adelantan cada vez más y, por tanto, no vale ya la frase: «A descansar que bastante he trabajado en mi 
vida ». 

Por otro lado, las dificultades que existen en los organismos citados en la cuestión tercera por el elevado coste de 
los microfilms y su reproducción, así como de los grabados y la lentitud en la publicación de ellos para que sean conoci
dos por nuestros vecinos. 

JOSE VICENTE MUÑOZ, Cronista Oficial y Honorífico de Torrelodones 
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EL ESCUDO DE NUESTRA CAPITAL 
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EL ESCUDO DE NUESTRA CAPITAL, por José de Vicente Muñoz. 

Un auténtico río de tinta, bastante caudaloso, por cierto, han provocado los bocetos de escudo y bandera de Santiago 
Amón, crítico de arte, y José María Cruz Novillo, diseñador, la letra del himno de Agustín García Calvo, poeta y filósofo, 
y la música del extraordinario y conocidísimo compositor Pablo Sorozabal, cuarteto que ha intervenido en la elabora
ción de los proyectos que constituirán los símbolos de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

No me considero capacitado para hacer un análisis y menos un juicio sobre lo acertado o equivocado de ellos, sobre 
todo cuando creo se están cumpliendo los trámites reglamentarios para su aprobación: las Instituciones autorizadas, 
proponen; la Real Academia de la Historia, así como algún rey de armas, como expertos en heráldica y vexilología, acon
sejan; e! Parlamento Autonómico, debate y el Gobierno de la Comunidad lo aprueba. 

Sean como sean, de lo que sí estamos seguros es que como miembros de esta Comunidad, los torrelodonenses acep
taremos y respetaremos de muy buen grado, los que se aprueben porque sabemos que los símbolos no son lo que nos 
muestran, sino lo que representan. 

Pero esta «marea» me ha dado base para daros a conocer que cualquiera de estos símbolos no lo son «de por vida» 
como no lo ha sido el escudo de Madrid, la ciudad llamada «de! oso y el madroño », cuando se tiene la certeza de que 
el oso es osa y de que se desconoce cuál es la especie de árbol. 

Por ello, y sin otro ánimo que el de la curiosidad, voy a informaros de esto que digo, con argumentos irrebatibles 
por existir documentos de archivo e historiadores que con su autoridad corroboran mis afirmaciones, por lo cual os 
voy a relatar el proceso seguido por el escudo madrileño a través de los tiempos. 

El primer sello que conocemos de! Concejo de Madrid es céreo y de fecha 8-VII-1381, en el que aparece un plantígra
do solo y pasante no empinado no apareciendo árbol de ninguna especie. 

El 20-I1I-1498, el sello municipal aparece con e! plantígrado empinado sobre un árbol, al que se dijo madroño por 
similicadencia, seguramente, entre Madrid y Madroño. 

El 21-I1I-1544, en el sello municipal aparece ya el plantígrado al costado del madroño, y, así esculpido aparece en 
la que hasta hace unos meses ha sido la Hemeroteca Municipal (Plaza de la Villa), procedente de la Casa de la Panadería 
antigua, pero sin bordura, corona ni estrellas. Estas figuras van ya en la labra de la ex-Casa del Pastor. 

Por acuerdo municipal de 9-IV-1548, se pide a las Cortes de Valladolid de ese año, la mejora de armas (entonces la 
capital estaba en Valladolid) describiendo así e! Municipio su blasón: «Otros y la dicha Villa de Madrid suplica a su 
Magestad que sobre las antiguas armas que la dicha Villa trae de grandes tiempos a esta parte, que son UNA OSA e 
un madroño en campo blanco, su Magestad sea servido de mandar añadir por mejoramiento de armas una corona den
tro del escudo sobre el madroño e una orla azul con siete estrellas. La corona en señal de acatamiento y lealtad e servi
cios que en muchos y diversos tiempos ha hecho la dicha Villa a la corona Real asi en tiempo de guerra como en paz, 
y la orla azul con las siete estrellas en señal de! muy claro y es tendido cielo que descubre e! sytio donde está acentada, 
por toda parte pero especialmente por las partes del norte y por toda la vuelta del poniente». 

«Yo el dicho escrivano ... Gaspar Dávila (Rubricado) >>. 
En otro ejmplar escrito por Juan Hurtado, también se dice: UNA OSA y cuando se pide la mejora de armas se enca

beza así: «ARMAS DE LA OSA DE LA VILLA». 
Dos años después, e! 15-I1I-1550, en otro asiento sobre el sello que garantiza los paños fabricados aquí, dispone que 

vaya en él «LA OSA que son armas desta Villa». 
En los sellos municipales, cuando ya la capital de España volvió a ser Madrid, entre 1572-1606, la corona va sólo 

sobre e! madroño; en 1625 hay una estrella más, para tapar e! hueco; entre 1646-1647, la corona aparece ya sobre todo 
el escudo. En cuanto al árbol, según el catedrático y colaborador científico del C.S.I.c., don Manuel Espadas Burgos, 
en su libro «Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid» dice: «hasta el año 1498 no aparece y NO ES PRECISAMENTE 
UN MADROÑO, NI ES FACIL DEFINIR SU ESPECIE. Hasta muy entrado el siglo XVI no queda tipificado el madroño ». 

Ante la inseguridad, en cuanto a la especie de árbol que es, yo me pregunto, ¿por qué no pudo ser un almez o lodón? 
Los osos abundaron en esta provincia como se demuestra con las cacerías de Alfonso XI, entre las que figuran las 

que llevó a cabo en Torrelodones y que relaté en una crónica. 
El madroño, el almez, el álamo y e! olmo, estos dos últimos de la misma familia y gran parecido al almez (fijarse 

en las consonantes de sus nombres), siguen existiendo en abundancia en calles y montes de nuestra provincia (e! árbol 
mas alto del Jardín Botánico es un almez), yen nuestro pueblo quedan algunos lodones o almeces, término que forma 
parte de! nombre de Torrelodones. La hoja, los tallos y la fruta del almez, muy dulce, son muy codiciados por la mayoría 
de los hervíboros y omnívoros a diferencia de la del madroño y del olmo y álamo; luego, es nuestro árbol e! que tiene 
más méritos para hacer al oso «empinado» . 

Juan López de Hoyos da la noticia de que en 1569, al derribar la Puerta Cerrada se había descubierto la imagen de 
un dragón labrado en piedra. Fue una época en que «privaba» buscar a Madrid un origen fabuloso y mitológico y basán
dose en que Antonio de León Pine!o señalaba a Sargón I de Asiria como el primer rey de Madrid, y a que el emperador 
Epaminondas traía por bandera un dragón, es por lo que se incluyó éste en el escudo de Madrid a finales del siglo XIX 
o principios del XX, quedando un escudo mantelado de tres cuarteles: el primero de azur, con un dragón de oro; el se
gundo de plata con un madroño, oso y estrellas; y e! tercero de oro, con una corona cívica. Timbrado con una corona real. 
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La figura del dragón tuvo poca aceptación aunque todavía no hace muchos meses yo he cumplimentado impresos 
del Instituto Municipal de Educación con ese escudo. 

El 27-XII-1822 las Cortes autorizan al Ayuntamiento constitucional para usar la corona cívica. 
y según acuerdo municipal de 28-IV-1967, con el asesoramiento de eruditos en cuestiones heráldicas, entre ellos la 

Real Academia de la Historia por medio de uno de sus miembros más insignes, el Secretario Perpetuo, don Dalmiro de 
la Válgoma, muy partidario de la simplificación, decide definitivamente cuáles van a ser las armas de la Villa de Madrid 
y que usando una terminología heráldica son: EN CAMPO DE PLATA MADROÑO DE SINOPLE (verde), TERRAZADA 
DE LO MISMO, FRUTADO DE GULES (rojo), ACOSTADO DE OSO EMPINANTE O RAMPANTE DE SABLE (negro), BOR
DURA DE AZUR (azul), CARGADA DE SIETE ESTRELLAS Y AL TIMBRE UNA CORONA REAL, es decir, del anterior 
sólo ha quedado el segundo cuartel. 

De esta forma concisa queda reflejada la historia del escudo de Madrid, que como véis, sin tanta polémica como el 
de la comunidad, fue experimentando cambios y espero que los movimientos feministas ahora, con razón, no nos recla
men ... LA OSA. 

CACERIAS DE OSOS EN LA PROVINCIA DE MADRID 

Cuando subo a algún monte o a los puertos de la sierra de Madrid, no puedo por menos de recordar aquellos versos 
de Rodrigo Caro y una Cantiga de Alfonso XI, el autor del libro de la Montería, objeto de este artículo. 

«A las ruinas de Itálica» «Cantiga» 

«Esto, Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora «En un tiempo cogí, flores 
campos de soledad, mustio collado, de muy noble paraiso, 
fueron un tiempo ... » cuitado de mis amores ... » 

Ya en otras ocasiones he tratato el tema de la desertización de nuestras tierras, y es necesario volver a insistir dando 
la voz de alarma y de temor ante el estado actual de desertización por la parcelación de nuestra Sierra y convertir gran
des extensiones de la misma en urbanizaciones particulares. 

Estos intentos incalificables de irse comiendo y devorando 
el paisaje, el monte, el arbolado, etc., no cesan a pesar de que 
cada vez, se oyen las voces de los ecologistas. No habría pala
bras para lamentar ese desafuero, aunque solo sea en parte, 
de esta sierra de Madrid, de aire puro y de aguas limpias. 

La sierra es patrimonio común, no se la puede hipotecar 
en beneficio de unos pocos. Lo que sí es deber de todos es de
fender pino a pino, encina a encina, jara a jara y piedra a pie
dra; hacer repoblación forestal de plantas autóctonas y anima
les que encuentren en estos contornos su habitat normal. 

Hablar a nuestra juventud de que estos montes estuvieron 
poblados de osos pardos, de alcornoques, de al meces, etc., se 
corre el riesgo de que no se lo crean, aunque están viendo que 
en el escudo de nuestra Capital hay un oso, y en el nuestro de 
Torrelodones un almez. y, cómo lo van a creer hoy, que ven nues
tra sierra pelada y poblada, donde es impensable no solo que 
pueda habitar el oso, sino el zorro, el conejo, el cárabo, la per
diez y hasta el lagarto. 

Me considero obligado a demostrarlo acudiendo al Libro de 
la Montería de Alfonso Onceno que debió escribir sobre el año 
1325, y a un trabajo del historiador Gregorio de Andrés, y que 
se publicó en los Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Verdad es que no en toda la provincia de Madrid habitó 
el oso pardo; por ello me voy a referir a los términos municipales de los pueblos de nuestra Comunidad, que se citan 
en las cacerías de osos y que son los siguientes: 

a) En el monte «Fox de las Gallinas» de GALAPAGAR; las vocerías se daban por cima de las Gallinas, en el camino 
que iba de Galapagar a El Pardo; y se colocaban las armadas en las Navas y en el camino que pasa al Alpalante, hoy 
Peregrinos. 

b) En el Berrocal de la Torre, en TORRELODONES, haciéndose la vocería desde la Torre de Lodones hasta el Alpalan
te, y las armadas se colocaban en el arroyo de Alpalante (Peregrinos) y en las Navas. 

c) Muy buen monte era el Serrejón, correspondiente en la actualidad a los términos de HOYO DE MANZANARES 
y de MORALZARZAL; las vocerías se hacían desde la cima de Hoyo hasta Peñaferrera, y desde Peñaferrera hasta en cabo 
la cumbre. Y las armadas se colocaban en el cerro de Alpalante, en las Navas y en el Colladiello de Cabeza Rubia. 
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d) En la dehesa de COLMENAR VIEJO, dando las vocerías desde el Encinar del Colmenar hasta San Benito, y desde 
San Benito hasta Cabeza de San Felices, y colocándose las armadas en la Parada de Don Diego. 

e) El monte de Ferreira es muy bueno y corresponde ahora a los términos de MlRAFLORES DE LA SIERRA Y MAN
ZANARES EL REAL. Las vocerías se hacían sobre Porquerizas (hoy Miraflores), hasta encima del camino de la Morcue
ra y desde Nava de Don Tello hasta en par del Collado de la Siella; las armadas se ponían en el Collado del Cabrón. 

f) Los Altarejos es muy buen monte en MANZANARES EL REAL, haciéndose las vocerías por encima del yelmo hasta 
el Collado de la Siella y desde este hasta el río de sobre el Soto; colocándose las armadas en el Collado del Cabrón. 

g) En Manzanares el Real estaba el Real Monte de Garganta la Puerta, dándose las vocerías desde los Cervales hasta 
la Nava de Don Tello, y desde el arroyo del Cuervo hasta el Collado de la Siella, y las armadas se colocaban en el Collado 
del Cabrón, el Lomo de Robredo y el Collado de la Siella. 

h) La Maliciosa, Tejediella es un buen monte, en los términos de MANZANARES EL REAL y NAVACERRADA; las vo
cerías se hacían desde la mitad del puerto hasta encima del Puerto y desde allí hasta encima de la Maliciosa, colocándo
se las armadas sobre Hoyo Seco. 

Si interesante es que conozcais el habitat del oso pardo en nuestra Sierra, es una gozada conocer estos nombres: Ga
llinas, Galapagar, Lodones, Serrejón, Manzanares, Moralzarzal, Peñaferrera, Colladiello de Cabeza Rubia, Colmenar, En
cinar, Porquerizas, Miraflores, Siella, Cabrón, Cervales, Cuervo, Robredo, Maliciosa, Navacerrada ... ¿Pueden encontrarse 
mayor número de topónimos, tan significativos, en menos líneas? ¡Cómo se ve que estos lugares fueron bautizados, con 
acierto, por amantes de la Naturaleza! 

y tan bellos me resultan, que es muy probable escriba otro artículo sobre el habitat del jabalí y las cacerías que 
de esta especie figuran en el Libro de la Montería de Alfonso XI, más que por la importancia de estas cacerías, ya que 
afortunadamente aún existen en nuestra provincia, aunque muy escasas, por la relación de topónimos, que para todos 
son un deleite, y que en la mayoría de los casos ya están olvidados. . 

CUARTO CENTENARIO DEL MONASTERIO DE EL ESCORIAL (1) 

Próximos a terminar los actos conmemorativos del IV centenario de la terminación del Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial, y del I de la presencia de los agustinos en él, quiero dejar testimonio de algunas de las consecuencias que 
tal construcción tuvo sobre los pueblos que se encuentran o encontraban en algunos de los itinerarios seguidos por Feli
pe II para ir desde la Corte al Escorial, entre los que se encontraba Torrelodones. 

Ya envié para su publicación en el Boletín Informativo Municipal una crónica titulada «El profético Alcalde de Gala
pagar», en la que relataba el cambio total del entorno de lo que iba a ser el Monasterio: el desvío del arroyo de la Lan
chuela, el amojonamiento de una nueva cañada y la desaparición de los pueblos de Fresneda, Herrería, Campillo y Mo
nasterio, cuyos términos transformados pasaron a ser propiedad de la Comunidad de los J erónimos que fueron sus ad
ministradores hasta el 1 de julio de 1885, en que los Agustinos se hicieron cargo de ella. 

Hoy voy a escribir, no sobre ese entorno próximo sino de algunas obras realizadas en los pueblos cercanos, que han 
quedado ensombrecidos por la magnificencia del Monasterio, y que también son debidas a Juan de Herrera, que siendo 
el ayudante del arquitecto Juan Bautista de Toledo, por la pronta muerte de éste, tuvo que hacerse cargo de la dirección 
de esta obra considerada como la «octava maravilla del Mundo», y que haciendo un poco de estadística tiene: 12.000 
puertas, 2.600 ventanas, 15 claustros, 86 escaleras, 300 celdas, 9 torres, y 43 altares. 

Fue fundado, el Monasterio, en 1563 por Felipe 11, para cumplir el deseo de su padre, Carlos I en España y V de Ale
mania (aclaro que en España nunca ha habido un Carlos V aunque la glorieta de Atocha lleve ese nombre) de que erigie
se un sepulcro para él y para su esposa y así, al mismo tiempo quiso conmemorar la victoria de San Quintín, el día 
de San Lorenzo, por lo que le dió forma de «parrilla», siendo este el <<logotipo» de las obras que se hicieron en todo 
el entorno como podéis admirar en los laterales del pretil del Puente de las Minas, sobre el río Guadarrama. 
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Las obras del Monasterio empezaron el 23 de abril de 1563 y duraron hasta el 13 de septiembre de 1584, en que se 
colocó la última piedra, encargándose para atender las necesidades espirituales de la fundación la Orden de los Jeróni
mas. Se dice que al colocarse la primera piedra se invitó allego de Villacastín a participar en ello y que contestó: «Yo 
me guardo para la postrera», y así fue. Colocó la última, la cual está señalada con una cruz negra debajo del alero del 
empizarrado, a mano izquierda según se entra en el Patio de los Reyes. Eso sí que lo he visto; lo que nunca he podido 
ver es «la teja de oro», que dicen. 

Todo este Conjunto monumental, pertenece al Patrimonio Nacional de la Real Casa y son sus partes principales: la 
Basílica, las Bibliotecas, el Monasterio, la Pinacoteca, Palacio de los Austrias y de los Barbones, Panteones Real y de 
Infantes, Sala de las Batallas, Casita del Príncipe o de Abajo, Casita del Infante o de Arriba, Casas de Oficios, silla de 
Felipe n, jardines y zonas de la Herrería, Abantos ... 

Como sería muy extensa la descripción de todo esto, y no es esa la finalidad de esta crónica yo remito a los interesa
dos al libro del Padre Sigüenza «Tercera parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo». Madrid, 1605. Biblioteca 
Nacional. Signatura 5/10.104, donde con todo detalle se explica el proceso de la fundación, construcción y descripción 
de todo lo concerniente a este Monasterio. 

Uno de los itinerarios que hacía Felipe n para ir a El Escorial era el de Carabanchel, Odón (hoy Villaviciosa desde 
Fernando IV), Valdemorillo, la Fresnada y el Escorial. Este fue el que recorrió, ya muy enfermo, por última vez. 

Por ello Herrera, trazó y dirigió las obras del Puente de Segovia, en la salida de Madrid, sobre el Manzanares, que 
se comenzó en 1582 y se terminó en 1584. 

En Villaviciosa de Odón, el Castillo, en 1521, cuando el alzamiento comunero, por haber estado aliado de Carlos 1, 
los seguidores de Padilla lo incendiaron, y en tiempo del tercer Conde de Chinchón, que era su propietario y mayordomo 
de Felipe n, el año 1583, encargó la planificación de la reconstrucción a Juan de Herrera. Todo el atrio de este Castillo 
es obra de Herrera. Es éste de planta cuadrada y a pesar de su pequeña superficie satisface las mayores exigencias en 
cuanto a habitabilidad. Su aspecto exterior es el que corresponde a su destino primitivo, con sus torres en los ángulos, 
tres bajas y una alta, que domina toda la construcción. En él murió Fernando VI y sirvió de prisión a Godoy. 

.. C:AS"I LLC • ele O doY\ 

La iglesia de Valdemorillo, con sus 
torres, es una iglesia salón-gótico
plateresca con rica bóveda estrellada. 
Teniendo en cuenta su estilo, puesto 
que repetidas veces ha sido modifica
da, sólo debe proceder de Herrera la 
fachada con sus torres de ángulo, don
de se aloja la escalera, la capilla y la 
tribuna que hay entre ellas. Esto y la 
cerca del jardín coronada de bolas, 
muestra la severa elocuencia de las 
formas típicas del «maestro» Herrera. 
La falta de soltura en el dibujo, espe
cialmente en las portadas, y la fecha 
marcada en el zócalo, 1600, permiten 
deducir que, por lo menos fue un ar
tista distinto de Herrera, después de 
la muerte de éste, el que ejecutó el pro
yecto. En la iglesia se ven otras fechas, 
1521 y 1574, en la parte gótica de la de
cadencia, y la sacristía se añadió en 
1676. 

La iglesia parroquial de El Esco
rial (hoy de Abajo), bajo la advocación de San Bernabé, fue proyectada, con sus dos torres de hermosas proporciones 
con capitel de dos cuerpos por Herrera, pero la ejecución, indudablemente, es de Francisco de Mora. Fue declarada Mo
numento histórico-artístico el 11 de mayo de 1983. 

Otro de los itinerarios que frecuentaba el Rey «prudente» era saliendo de Madrid, por El Pardo, Aravaca, Las Rozas, 
Torrelodones, Gala pagar o Guadarrama y El Escorial. 

Gran parte de la Casa de Oficios de El Pardo y, por cierto, bastante diferente, y de mejor gusto, que la añadida con 
posterioridad, son de Herrera. 

En Torrelodones, donde tenía Felipe 11 parada obligada, en el Mesón de Baños, mandó hacer unos aposentos según 
planos y trazas de Herrera por Cédula real de 31 de diciembre de 1589 (hay que ver como pasaba el Rey la Nochevieja), 
siendo estos los últimos planos que llevan su firma, y que no describo por haber sido ampliamente tratados en el libro 
«Escudo, geografía e Historia de Torrelodones». 
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En el término municipal de Galapagar, en la carretera de Torrelodones a ese pueblo, el puente de las Minas, del que 
he escrito en el Boletín Informativo Municipal n.O 14 y, un aposento emplazado en la Cuesta de la Maja, donde parece 
ser nació el infante don Carlos, fueron también obra de Herrera. 

Estas, creo, fueron las pequeñas obras, sobre todo si comparamos con la majestuosidad del Monasterio que creó un 
estilo arquitectónico conocido con los nombres de escurialense o herreriano, que hizo el gran Herrera por estos lares 
y que cohviene dejar constancia de ello. 

No creáis que Herrera fue admirado por todos, pues muchos creían escasa su valía y talento, guiándose de los mu
chos años que sirvió a Felipe 11, percibiendo sólo un salario anual de 400 ducados, lo que indicaba lo poco que S.M., 
lo valoraba, pero no es la verdad, pues el 18 de febrero de 1577 expidió el Rey una Cédula de su mano, que dice: "Consi
derando lo bien y verdaderamente que nos ha servido y espero servirá, y su mucha suficiencia y habilidad, es mi volun
tad de hacerle merced de 800 ducados; los 400 en el Alcázar de Madrid y los otros 400 en el Escoria!»' También le nom
bra aposentador mayor de palacio y lo señala: «1.000 ducados anuales de juro sobre las salinas de Cuenca y para todos 
los años de su vida ... ». 

Dado que hay otros muchos aspectos tan interesantes como la arquitectura y Herrera, dentro de este Conjunto monu
mental, y que dada la relación tan directa administrativa, judicial, social y cultural de nuestro pueblo con San Lorenzo 
de El Escorial, escribiré una segunda crónica, obligada cooperación a esta conmemoración. 

CUARTO CENTENARIO 
DEL MONASTERIO DE 
EL ESCORIAL (11) 

Difícil resulta, mejor dicho im
posible, poder condensar en una 
crónica, algo de lo importante que 
contiene este Conjunto histórico
artístico: Arquitectura, Historia, 
Iglesia, monasterios, palacios, bi
bliotecas, pinacotecas, etc ... 

Como por otra parte hay mu
chos libros que describen cada una 
de las partes con todo detalle, y ha
biéndose celebrado exposiciones 
de forma permanente desde hace 
dos años en Madrid y El Escorial, 
alguna de las cuales habréis visto, 
en este artículo voy a relatar algu
nas cosas, que los libros suelen pa
sar por alto (en los manuscritos sí), 
pero que creo son interesantes y 
que relato a continuación: 

Que son cientos las trazas, proyectos, diseños, ilustraciones y grabados que he visto, y no ha habido dibujante nacio
nal o extranjero importante que no haya hecho el suyo, y son tan dispares, que como me decía Elena de Santiago, Jefe 
de la Sección de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional: «Hay Escoriales para todos los gustos», y es verdaderamente 
curioso cómo una imagen determinada, en este caso el edificio del Monasterio, sea vista de formas tan dispares y que 
siendo imagen única, no debería estar sujeta a variación; sin embargo, se transforma el edificio dependiendo de quién 
sea y de dónde proceda el dibujante. 

Aunque son centenares las que hay, y como la última exposición se clausurará a finales de mayo y ya no será fácil 
que estos «fondos» vuelvan a ver la luz en muchos años, yo recomendaría fijaseis la atención en los siguientes: la ma
queta de volúmenes, en madera de roble, según modelo de Juan Bautista de Toledo que fue el arquitecto al que se encar
gó el proyecto y que por morir en 1567, el día de los Inocentes, tuvo que seguir Herrera; las estampas de Fábrica diseña
das por Herrera y que fueron grabados por el flamenco Perret, que lo hacía mucho mejor que los grabadores portugue
ses y españoles; antes de editarles solicitó Herrera y obtuvo el privilegio de quedarse con la exclusiva de la reproduc
ción, lo que le proporcionó muchos beneficios; las de Meunier; de Doré, Gossard ... En el artículo anterior puse la del 
florentino Fier M.a Baldi y hoy pongo la ilustración de Jean Gigoux, donde podréis comprobar lo que digo arriba. Mere
ce especial mención, la vista de Alfred Guesdon, precursor de la fotometría, y que hoy valoramos menos por estar ya 
acostumbrados a las vistas aéreas, pero entonces ... 

No sólo son las deformaciones en los testimonios gráficos, pues veréis lo que dicen algunos cronistas: En el <<Viaje 
de Cosme de Médicis» su cronista oficial Magalotti, no hace ni mención del edificio, limitándose a hablar de los «exte
riores»; lo pongo en italiano que comprenderéis fácilmente para no cambiar el sentido en la traducción, dice: «Udita 
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la messa in Santa Bárbara partí, S.A. in carroza, impedito da certa 
flussiones per l'Escurial e si fermo a desinare alla Torre d'los Oydo
res ... » « ... alla montagna che per esser tutta coperta di neve ci fece sen
tiree un aria imbevuta di sottilisimo freddo ... ». 

El marqués de Filipo Corsini, que también hace una Relación del 
Viaje, aunque describe detalladamente El Escorial, pone la coletilla 
de «en España es importante, pero trasladado a Italia no llamaría la 
atención », y describe los cuadros del Monasterio como de «unos pin
tores » entre ellos el Greco y Velázquez. 

Que la primera entrega de libros la hizo Felipe n, «contáronse 4.000 
cuerpos muchos dellos originales de mano antiguos, de todas las len
guas: Hebrea, Griega, Latina, Arábiga, Castellana, Italiana, Francesa ... ». 

Que la organización y funcionamiento (ordenación, signaturas, en
cuadernación ... ) se debió a Fray Juan de San Jerónimo, Arias Monta
no y Fray Juan de Sigüenza. 

Que en la entrada de la Biblioteca principal hay una portada, com
puesta de dos columnas estriadas, sobre las que hay un frontispicio 
y lápida donde «se fulmina excomunión contra los que sacaren libros 
o algún otro objeto della». 

Que en una de las vitrinas (me parece que la 7.a) hay dos incunables: 
uno, de Zaragoza de 1481, ejemplar único, y otro de Valencia de 1475 que es 
el más antiguo de esa biblioteca. 

Que en la otra Biblioteca (la de manuscritos) el resumen general de im
presos pasa de 50.000. 

Que el primer cadáver que entró en el Monasterio fue el de la Reina Isa
bel de Valois, y se le colocó en una pequeña bóveda debajo del altar mayor 
de la iglesia vieja; en 1574, fue el del Emperador Carlos 1, colocado también 
debajo del altar de la iglesia de prestado, y cuando en 1654 fue trasladado 
al Panteón de los Reyes, al abrir el ataud, estaba completamente entero, aun
que un poco destruida la nariz; volvió a abrirse en presencia de Alfonso XII 
y seguía tan entero como entonces. 

Que Felipe V, por su antipatía hacia los Austrias no quiso ser enterrado 
en el Escorial, por lo que mandó hacer el Palacio de La Granja y enterrado allí. 

Igual pasó con Fernando VI y su mujer Bárbara de Braganza, por lo que 
fundaron su panteón, el Monasterio de las Salesas Reales, ya que ella no que
ría estar «en compañía de Reyes difuntos y frailes amortajados». 

Que las ordenes religiosas que han regido el Monasterio fueron: los Jeró
nimos, cuyos seis primeros hijos, entre los que se encontraban Fray Antonio 
de Villacastín, profesaron en 1567; estuvieron hasta 1837 en que quedó ex
tinguida la Comunidad; se la restableció en 1854 y 100 días después se di
solvió definitivamente. 

Que los Escolapios se encargaron de la enseñanza entre 1872 y 1875; y 
A •• , ""A • •• ,,¿ !os Agustinos, que llevan un siglo exactamente, por lo que se ha conmemorado, 

ahora, el primer centenario. Es justicia dedicarles unas líneas por su aportación a la Real Biblioteca, y por las publica
ciones sobre temas relacionados con el Monasterio y su entorno, entre los que figura el trabajo sobre el Mesón de Baños 
y el Aposento de Felipe 11 en Torrelodones realizado por Cervera Vera y publicado en la revista «La Ciudad de Dios». 

Que teniendo Felipe 11 el temor de no ver terminada la iglesia consultó allego Villacastín cuales creía ser los medios 
para activar aquello y este le contestó: «Si su Majestad quiere ver pronto terminada la iglesia, que traiga muchos ca
bos». Entonces se llamaron maestros de cantería de toda España entre los cuales estaban Juan Vargas y Juan de Burga 
Valdelastras, que fueron los tasadores de nuestra Fuente del Caño. 

Que el gran duque de Toscana, uno de los antecesores de Cosme III de Médicis, que visitó y perpetuó nuestro Pueblo 
con el cuadro de la Torre de los Oydores, regaló a Felipe 11 un crucifijo de mármol. obra de Benvenuto Cellini, y que 
fue trasladado a Francia por Guillet, como veréis más adelante. 

Que Felipe III comenzó el Panteón de los Reyes, y que hubo de suspenderse por las aguas que fluían de un manantial. 
Que a Felipe IV, el día de su boda con Mariana de Austria, se le hizo un recibimiento suntuoso, iluminando el Monas

terio con 12.000 vasos de colores. 
Que Carlos 11 el Hechizado se complacía con el trato de los frailes, sobre todo con el prior al que quitaba las golosi

nas y un día le metió en la cartera una placa en cobre con la figura de una hermosa mujer para reirse de su aturdimien
to. 
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Que este Rey regaló una estatua de San Lorenzo con sus parrillas, una de cuyas barras había formado parte de las 
auténticas en que fue asado. 

Que cuando nació el primogénito de Felipe V, un fraile se volvió loco y hasta que murió estuvo gritando «¡Viva el 
Príncipe! ¡Dios nos lo guarde! 

Que durante el reinado de Carlos III «el rey albañil» , se construyó el paso subterráneo desde las Casas de oficios 
hasta el Palacio; los arcos corredores que unen entre sí las Casas de Oficios; y se mandaron construir la Casa de los 
Infantes, la de los Frailes, la de la Parrilla, la de Abajo y la de Arriba. 

Que durante el reinado de Fernando VII apareció un hombre -Guillet- que fingiéndose enemigo de Napoleón se 
enteró de todas las alhajas del Monasterio y un buen día se presentó con una Real Orden que le autorizaba a trasladar 
a Madrid todos los efectos valiosos, habiendo día en que se contaron 500 caballerías y 300 carretas. 

Que la Revolución de 1868 declaró bienes nacionales los pertenecientes a la Corona. 
Que en el reinado de Amadeo de Saboya se pusieron los pararrayos, pues hubo muchos incendios originados por las 

tormentas; la de 1577 fundió 12 campanas; 1671 una chispa hizo arder durante 15 días todo el edificio; cuando el terre
moto de Lisboa, en 1755, los religiosos se hallaban en el Coro y viendo como oscilaba la lámpara pensaron en un hecho 
sobrenatural. 

Que para solemnizar el principio de las obras de la iglesias, el lego Villacastín, organizó una función que terminó 
con una corrida de un novillo muy bravo. 

Que cuando se reciben las primeras reliquias y se bendice la Capilla, acuden todos los curas y clérigos de los pue
blos cercanos: El Espinar, Robledo de Chavela, Valdemorillo, Navalagamella, Guadarrama y Galapagar (entonces la iglesia 
de Torrelodones era aneja y servida por el cura de Galapagar), todos con sus danzas e invenciones. 

COSME DE MEDICIS, EN 1668, VISITA VARIOS PUEBWS 
DE NUESTRA COMUNIDAD 

Querido lector, si alguna vez vas a Italia, cosa no rara, y visitas la bella ciudad de Florencia, no dejes de ver, en la 
Biblioteca Laurenciana (Signatura: Med. Pal. 123), también hay una copia en la Biblioteca Nacional de la misma ciudad 
(Signatura: II-IIIA31), el relato oficial del Viaje que hizo Cosme, todavía Príncipe, por Europa. La obra se halla en dos 
volúmenes encuadernados en tafilete de 0,93 m. de alto por 0,59 m. de ancho. El recorrido por España y Portugal ocupa 
el primer volumen; el segundo, describe el viaje por Inglaterra, Holanda, Bélgica y Francia. 

Los cronistas del viaje son: Lorenzo Magalotti, que hace la relación oficial; Jacobo Ciutti, tesorero, hace un diario; 
Juan Bautista Bornia, médico de Cosme, que toma «notas» muy interesantes; y, el marqués Filippo Corsini, que ostenta 
su calidad de «grande de España», y es el único que habla con menos dureza de las cosas de España y de los españoles. 
De todas formas los relatos de estos cuatro personajes tienen escaso valor literario y son poco realistas, y la obra hubie
se sido una más de las muchas que quedan recluidas en los anaqueles polvorientos de un archivo. Sin embargo, es la 
JOYA DE LA BIBLIOTECA LAURENCIANA DE FLORENCIA, gracias a las 136 acuarelas en sepia, de España y Portugal, 
que pintó un arquitecto casi desconocido, que formó parte del séquito y que se llamaba PIER MARIA BALDI. 

Muchos extranjeros han hecho bellas descripciones de nuestras poblaciones e incluso maravillosos dibujos y graba
dos, sobre todo en el siglo XIX, entre ellos Gustavo Doré, pero es BALDI el artista que ha marcado una huella profunda 
en la historia de la representación del paisaje español; es el primer extranjero que interpreta las tierras españolas. Sus 
acuarelas son la primera representación romántica del paisaje de España. Aunque en los dibujos de las grandes ciuda
des se ve su calidad de arquitecto, lo que más interesa son los dibujos de aldeas y de las ventas perdidas en el paisaje 
triste de las llanuras castellanas y extremeñas que nuestro gran Cervantes había inmortalizado. 

El año 1668 reinaba en España, Carlos II bajo la Regencia de su madre Mariana de Austria, el monarca de menos 
inteligencia que ha tenido España, al que se hizo creer que estaba hechizado. Nuestro Duque del Infantado, el 8.°, era 
el Príncipe de Kélito y Eboli, don Rodrigo de Silva y Mendoza (hasta 1728 no tuvimos en Torrelodones el Privilegio de 
Villazgo). 

En Florencia el Jefe del Gran Ducado era Fernando II de Médicis, padre de Cosme, con el que se consumieron las 
últimas energías de la estirpe. La madre de Cosme III, Victoria della Rovere, era más corta de inteligencia que nuestro 
Rey, y educó a Cosme más para vestir el hábito religioso que para heredero del Gran Ducado. Para el doctor Pieraccini 
<da historia de los Médicis debe ser considerada como un proceso de degeneración patológica». 

Tengo los 136 negativos de las acuarelas que se pintaron por Baldi en tierras de Portugal y España, y aquí pongo 
las nueve que se refieren a nuestra Comunidad, con algunas cosas que dijeron y que como veréis no vieron con «buenos 
ojos» nuestras ciudades ni nuestras costumbres. 

Procedente la expedición de Guadalajara llegan a ALCALA DE HENARES, «que fue célebre por su Universidad, y con 
renombre por sus murallas como se ve por el proverbio: «Alcalá de Henares, qué bien pareces, por tus muros, torres 
y capiteles». «Las dos mejores calles son las de Santiago y Roma, llamadas así porque en ellas se concentran las iglesias 
y conventos. Tanto la Universidad como el Colegio Mayor fueron fundados por el Cardenal Cisneros». 

Magalotti dice: «El atraso de los estudiantes; las vestimentas de los escolares son ridículas así como que lleven armas 
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de todas clases, porque son muy pendencieros». «Hasta la presente literatura d'Spagna se reduce adunque a Teología 
scolástica e a Medicina, vieta e rancida quale appunti sta seritta ne'libri di Galeno». Según Gornia «no había podido 
hablar con nadie en latín. Las cosas mejores son las callt:s, las mujeres y la uva blanca de comer». 

Entran Cosme y su séquito en MADRID por la puerta de Santa Bárbara. Dada la religiosidad de Cosme visita las 
iglesias de: Atocha, del Carmen, de los Jesuitas, San Isidro, la Merced, San Felipe, Noviciado, la Encarnación, etc. Le 
gusta la Casa de Campo, la Fuente Castellana, el Buen Retiro, la Armería Real y el Prado Nuevo; y se divirtió viendo 
una comedia en el Corral del Príncipe, y en el Juego de Pelota donde «jugó el Conde de Baño con mucha agilidad a pesar 
de sus 70 años». 

El día 7 de noviembre, en el Alcázar-Palacio se le da una recepción con asistencia de la Reina Regente y el Rey, «que 
se apoyaba en una mesa de pórfido». 

Según Ciutti, Madrid, <<no es muy grande, pero tiene calles muy anchas, rectas y largas; pero como no hay retretes, 
arrojan todas las inmundicias por las ventanas y sobre los tejados o a un canalillo que las lleva fuera de casa, de suerte 
que toda la ciudad es una pocilga y se camina siempre hasta media pierna; bien es verdad que como el aire es tan ca
liente la suciedad se reduce a polvo enseguida; pero donde el terreno es bajo y profundo la porquería con el paso de 
los coches y las bestias no tiene un olor muy agradable». 

Al día siguiente va al Escorial por 1ORRELODONES. Como ves en la cartela pone, Torre de los Oydores; tal vez le 
informaron en la posada donde comieron que en aquel lugar se reunían los Oidores o Magistrados para resolver los mu
chos pleitos que hubo entre madrileños, segovianos y el Real de Manzanares, cuando la Torre era el límite entre ellos. 
Dice de 1ORRELODONES: «En la jornada de ida se detuvieron a comer en una aldehuela denominada Torre de los Oy
dores, probablemente cerca de Torrelodones, lugar miserable, situado al pié de unas colinas rocosas ». Como veis no su
pieron que estaban comiendo en Torrelodones. 

Siguen camino a SAN LORENZO EL REAL DEL ESCORIAL, «pueblo situado cerca de unas montañas. El padre bi
bliotecario del Escorial se quedo estupefacto al ver como Gornia hablaba el griego. Los detalles del Monasterio no tie
nen novedad alguna y este monumento en España parece algo, pero trasladado a Italia pasaría inadvertido». 

A la vuelta de El Escorial, «pasan por una aldea del Duque de Pastrana, cuyas casas están fabricadas con pedazos 
de piedra berroqueña, rellenada con pequeños fragmentos de la misma piedra. Dichas casas no están dispuestas regu
larmente formando calles, sino que aparecen esparcidas por una y otra parte, separadas por pradillos con algún fermo
so árbol de sombra». Seguramente era GALAPAGAR. 

Al llegar a LAS ROZAS, paran poco, hace Baldi el dibujo y dicen: «Es otra pequeña aldea fabricada más regularmente 
que la anterior», y de allí se fueron a comer a un mesón cerca del Cristo de El Pardo «es una iglesia y convento real 
de Capuchinos, la cual sin perjuicio de la pobreza religiosa, no deja de estar bien fabricada. Es un Cristo en el sepulcro 
hecho de madera, en postura muy propia para enternecer la piedad». 

EL PARDO es «Casa del Rey, con caza de gamos y corzos. Nos recibe una manifestación de hombres con sombrero 
y mujeres con pañuelo en la cabeza y con estampas religiosas. El edificio no tiene nada extraordinario; para un caballe
ro privado no estaría mal. Es un edificio cuadrado de ladrillo, con cuatro torres en los ángulos y con un foso seco alre
dedof». Lo que sí le gustó fue la Fuente de la Reina. 

Desde Madrid, van a VALDEMORO, pasando por Pinto.- «Lugar muy grande del Duque de Cardona; las casas con 
un armazón de vigas rellenas de tierra; -hacen los arcos al revés de mampostería. El paisaje es bonito porque las vides, 
por podarse muchas veces troncos de encina, y están muy bien alineadas» . 

Y, por último, de nuestra Comunidad, ARANJUEZ. «Es un Real Sitio, fabricado por Felipe 11, regado por el Tajo. El 
Palacio está construído solo por un lado y parece que la fachada habrá de quedarse dividida en cinco partes. En un 
lugar muy bello por sus jardines, llenos de fuentes muy grandes, con islas preciosas y por donde hay abundancia de 
pájaros. También se ven dromedarios». 

Por un paisaje lleno de preciosos olivares y viñas, abandonan la provincia de MADRID. 

MADRID Y SU PROVINCIA EN LA TONADILLA (1) 

Tonadilla es una composición poética y popular, llena de gracia, cuyo rasgo específico es la musicalidad. Normalmen
te se dedica al amor y a la crítica de las costumbres de la época. Es la gran creación castiza de la música madrileña 
del último cuarto del siglo XVIII. 

Pese a los detractores de lo popular, es indiscutible la existencia de una literatura anónima, precisamente, porque 
interpreta a la perfección los afanes, las preocupaciones y los anhelos de un mundo ideal de belleza y ensueño de la 
masa general del pueblo. Pero hay que preguntarse: ¿Qué es una canción popular, la que viene del pueblo o la que el 
pueblo toma en sus labios y la difunde por todas partes? Creo que todo es uno y lo mismo. El pueblo no compone can
ciones; todas tienen un autor conocido, olvidado o anónimo. 

También creo que los antecedentes de la tonadilla hay que buscarles en la trova, en el romance, en la copla y sobre 
todo en la jácara, y cuando la tonadilla decae aparece el cuplé del que hablaré en otro artículo. 

Su carácter popular y el ejercer su sátira contra las modas nuevas y los gustos importados por las clases aristo-
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cráticasÍueron determinantes del bajo concepto en las altas esfe
ras sociales y de su caída, pues era considerada como entreteni
miento propio del populacho. 

La paternidad de la tonadilla escénica hay que concedérsela 
a don Luis Missón que estrenó con gran éxito, me parece que en 
el teatro del Príncipe una tonadilla cuyo asunto era una escena 
amorosa entre una mesonera y un trotamundos. Esto fue en las 
fiestas del Corpus del año 1757. Le siguieron otros compositores 
entre lo que destacaron: el catalán Pablo Esteve y el madrileño BIas 
Laserna. 

Intérpretes famosos de tonadillas en el sexo fuerte, entre otros, 
destacaron: Manuel Guerrero, José de Molina y Pedro Villa; en el 
sexo bello, todas las cómicas fueron tonadilleras, destacando Ca
talina Tordesillas (La Catuja), María de Guzmán (Guzmana la Bue
na), Lorenza Correa, María Ladvenat y la más célebre de todas, An
tonia Fernández (La Caramba). 

Para que pueda juzgarse el" estilo de la tonadilla pongo a con
tinuación un fragmento de la famosa tonadilla «El pretendiente» 
del no menos famoso maestro Pablo Esteve: 

He dicho que la más célebre de las tonadilleras de fines del XVIII, es, sin disputa «La Caramba», quizás la única 
a quien se podría haber llamado cupletista, si esta palabra hubiese estado en uso entonces. 

Su nombre era María Antonia Fernández (Vallejo y Fernández), en realidad, conocida por «La Caramba» , descolló 
en la canción ligera, alegre, picaresca, frívola. Vivió una existencia de romance muy a la española, desde la humildad 
de su cuna a la popularidad inmensa. Lucía siempre, en los primeros tiempos de tonadillera, una moña característica 
sobre la cofia. El gran lazo fue llamado «caramba» porque lo popularizó María Antonia, y el mote le vino de que apenas 
llegada a Madrid, cantó una tonadilla que decía: 

«Un señorito muy petimetre 
se entró en mi casa cierta mañana 
y así me dijo al primer envite: 
¿Oye usted, quiere usted ser mi maja? 

Yo le respondí con mi sane te, 
con mi canto, mi baile y soflama: 
¡Qué chusco que es usted, señorito! 
Usted quiere ... ¡Caramba, caramba! 

¡Qué sí quieres, quieres, ea! 
¡Vaya, vaya, vaya! 

Me volvió a decir muy tierno y fino: 
María Antonia, no seas tirana; 
mira, niña, que te amo y te adoro 
y tendrás las pesetas a manta. 

Yo le respondí con mi sane te, 
con mi canto, mi baile y mi soflama: 
¡Que porfiado es usted, señorito! 
Usted quiere ... ¡Caramba, carambah> 

A continuación pongo algunas estrofas de tonadillas que cantan sobre Madrid y pueblos de su provincia de la colec
ción de José Subirá y que es el objeto de este artículo: 
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«Las murmuradoras y nadie juzgue de lo oculto» 

«Un forastero que vino «Madrid -dijo- es el infierno 
este otoño a cierto pleito, de las mulas de los coches, 
definió de esta manera la gloria de las mujeres 
de Madrid el caos fiero; y el purgatorio del hombre». 

«El abogado y la resalada» 

«Atiendan, señores míos, 
yo soy moro de talento; 
abogado en Peralvillo 
y ejerciendo en Paracuellos». 

«El puerto» 

«Desde lo alto del Puerto 
se ve el Palacio; 
se descubre la Corte 
y todo El Pardo. 
¡Toca la guitarra, 
y vamos bailandoh>. 

«l.os marineros de Aranjuez» 

«Aranjuez hermoso, 
sitio delicioso 
donde todo el año 
es florido abril ... » 

«El charco del pellejo» 

«Yo señores míos, 
soy de Ciempozuelos ... » 

«El Hidalgo lugareño y la petimetra» 
«Desde Valdemoro 
como en Gerineldos ... » 

«I.os mayordomos de Griñón» 

«En Griñón, lugar famoso En la Plaza hay un gran mayo 
para unas fiestas de Ley, en el que suelen poner, 
hay novillos abundantes para premio del que sube, 
y unos gansos que correr. ajos, cebollas y miel. 

«A Griñón va marchando 
la comitiva. 
¡Leganés, Fuenlabrada 
y Humanes vivan!». 

A esta tonadilla le puso música el artista Luis Missón. Cantaron la obra, Mariana Alcázar, María Guzmán y Diego 
Coronado, con la particularidad, nada extraña, de que Mariana hizo de Paco y Diego de Manolillo. 

EL CUPLE y LA CANCION 
En el artículo anterior, hablé sobre la tonadilla en 

la provincia de Madrid, hoy lo hago sobre el cuplé y la 
canción. 

Couplets es palabra francesa que se usa para desig· 
nar unas coplas especiales sobre asuntos ligeros y pi
carescos, los cuales constan de varias estrofas que, ge
neralmente, terminan en un mismo estribillo. 

Cuplé, ya lo sabemos, es un galicismo como una ca
sa. Cupletista, en cambio, es un neologismo derivado de 
la voz anterior. Nunca en Francia se dijo «coupletiste», 
sino «chansonnier - ére» ó «Chanteur - éuse». Cancionis
ta es palabra castiza española, pero que no ha logrado 
imponerse al uso común sino entre los hablistas depu
rados y los empresarios de «varietés» en aquella época 
del cuplé triunfante. 

Tonadilla, cuplé y canción son tres cosas distintas, 
pero que en la actualidad, las gentes suelen confundir 
por varias razones: una, porque las artistas suelen in
terpretar las tres cosas, y otra, porque en muchos ca
sos es difícil distinguir los matices, tanto es así, que 
cuando a Manuel Machado le dijeron una vez que defi
niese el cuplé, después de pensarlo mucho dijo: «El 
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