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EL VELLON
El topónimo «vellón» puede significar «el conjun·
to de lana que se obtiene de la oveja después de esquilada que forma un todo» o «piel de la oveja con
la lana o vedija de lana». También se llamó así una
moneda de cobre estampada en ella una oveja con
vellón lanudo y que se usó hasta Servio Tulio.
Fue villa del señorío de don Joaquín de Bezoya,
vecino de San Sebastián, pero de origen navarro; lue·
go fue aldea de Talamanca hasta que en 1564 se la
dió el Privilegio de Villazgo. En su término está la
casería de Aldehuela en la que hay una torre o ata·
laya que sirvió a los moros de centinela, y que con
fecha de 14-IX-1983 fue declarada, mejor sus ruinas,
monumento histórico-artístico.
Del Cancionero de García Matos pongo esta par·
titura de una Canción de Cuaresma, aunque en este
pueblo, como en los anteriores, se conserva un abundante folclore:
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Venturada: Atalaya entre los términos de Venturada y El Vellón (hoy en ruinas) declarada M.R.A. el 14-IX-1983; del
mismo sistema defensivo que las anteriores.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS
Por su situación estratégica le viene el nombre
de «cadahalso» o lugar fortificado. «De los Vidrios»
le viene por haber allí la Fábrica Real de estos. Hay
quien opina que se le llamó así por los muchos cadalsos de ajusticiamiento que se construyeron.
Parece ser que ya fue habitado por los íberos; los
romanos, con Marco Fluvio ya estuvieron allí sobre
el año 189 de nuestra Era; los visigodos le concedieron gran importancia estratégica sobre todo cuando Recaredo estableció la corte en Toledo; Almanzor
lo devastó en 982; reconquistado por Alfonso VI fue
repoblado por abulenses en 1193; fue lugar preferido por Alfonso VII, Alfonso VIII, Fernando III y Alfonso XI que por allí disfrutó con sus cacerías, dejando constancia
de ellas en el Libro de la Caza. Carlos I1I, fundó la Real Fábrica de Vidrios Soplados, viniendo expertos de Francia y Bélgica.
En la relación de monumentos declarados histórico-artísticos del Ministerio de Cultura, dice:
CADALSO DE LOS VIDRIOS.-Conjunto formado por los jardines colindantes al Palacio del Marqués de Villena, terrazas, escaleras, estanque y fuente. Fecha: 20-11-76.

Cadalso (le los Vidrio,...

IF

265
f2.''i.f j

ea _ lIe que
me /le _ ra el

Por
es - la
,:Ai _ re, que

=tEr

_ehu
que d

que
II/e

-

D7l'íP p

no hay sa

que
o·

P I

-

i

-

rr

me

-

vo

oi

k22iJ

-

-

I J.
-.......-----

j)

da. ___

li

I/r

/'a!

la ha de ha _ hcr _ _ _._ _ _ __
rc, _ __
I/t' _ ra el
oi

.Me han di
¡Ai _ re,

y
re.'

I Ji

me

El

re

n. C. um el

D oh

di
Yo
¡Ai _ re,

AUII_quc

ni

p

-

.

-

RO
que

CUCS

de _ _ __

{'slribillo.

.......
lc

la

lIIi

filO

re _

110!_ _ __

PALACIO DE VILLENA O DE FRIAS.-Debía llamarse «De Luna», puesto que fue don Alvaro su constructor y primer
poblador, pero desde que una pitonisa le vaticinó que moriría «en el cadalso» no volvió nunca más allí. Cuando el de
Luna murió en Valladolid pasó el Palacio ·al marqués de Villena que incluso arrancó los blasones del anterior.
Este Palacio data del siglo XVI y fue hecho en el solar que ocupó el castillo auténtico del siglo XlV. El año 1916
sufrió un incendio y años más tarde el escultor Juan Cristóbal lo restauró. Esta rodeado de bellos jardines y de un cerrado bosque de castaños, nogales, encinas, robles, pinos, tilos, álamos y enebros.
Tiene planta rectangular, hermosas fachadas renacentistas y cubos en dos ángulos. Está construído en piedra noble
presentando por el lado norte graciosas almenas. La cara sur, frente al jardín, presenta un pórtico con arquería de medio punto bellísimo. Por la planta principal una galería en cuyo centro se adelanta un mirador, apoyado en columnas
jónicas con zapatas y dinteles. En las otras fachadas hay huecos con elementos platerescos que da el aspecto del gusto
renacentista italiano.
Los jardines, todavía llenos de encantos, se ve que han perdido el esplendor antiguo: Esculturas, surtidores y parte
de la abundante vegetación. Se conserva la fuente, el estanque, el templete, el cenador, asientos de piedra, ornacinas,
blasones y un arbolado que permiten la tranquilidad de espíritu por muy exigente que se sea.
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IGLESIA PARROQUIAL.-Dedicada a la Asunción de Nuestra Señora. Estilo gótico; se empezó su construcción en 1498
con piedras traidas de la muralla antigua, pero como las obras se prolongaron más de cien años parece una mezcla de
renacimiento y herreriano. La bóveda de la sacristía parece herreriana. El último arco de medio punto tiene fecha de
1613. La torre de sillería de cuatro cuerpos; hay una pila bautismal de granito del siglo XVI.
Esta iglesia fue destruída durante la guerra civil de 1936, desapareciendo los notables lienzos de Domínguez y la
notable capilla del Cristo de la Salud.
Se conserva la ermita de Santa Ana con la primitiva portada y el múdejar f.n el viejo camposanto.
Pero Cadalso no es solo eso; sus calles, sobre todo la calle Real que según Cantéllez, tenía por puño y contera dos
mochas torres árabes con sus puertas de herradura, casi destruidas, llamadas «El Arco de Arriba » y «El Arco del Horno
de Abajo; la «Casa de los Salvajes » o de los Austrias por el escudo de la puerta que sirvió de refugio a Carlos 1, Felipe III
y Felipe IV; la calle de la Sangre...
Tanta tradición, leyenda e historia tienen estas calles que hasta en el folclore figuran algunas canciones como estas:

«Por esta calle que voy
me han dicho que no hay salida.
Yo digo que "la de" haber
aunque me cueste la vida ».

«Calle de San Rafael,
calle de Santa María,
paseaba un caballero,
calle abajo, calle arriba ».

y aunque no monumento, pero que podemos adjetivar ocmo monumental, es su vino: fuerte, áspero, con cuerpo y
de alta graduación, hoy con denominación específica, paso previo a la de origen y que en la antigüedad solo se vendía
en las farmacias, como reconstituyente.

PATONES
Proceden de los visigodos mezclados con los iberorromanos. Como adjetivo desusado significa «patudos » o sea villanos
de calzado tosco; pero la razón de llamarse así no es clara sin<? hipotética. En el siglo XVIII encontramos el apellido
Ximénez de Patón.
La historia de este pueblo es curiosísima, pues hasta el reinado de Carlos I1I, fue una monarquía independiente con
su «rey» hereditario, tal vez desde la época prehistórica que pudo mantenerse por su situación de difícil acceso en paz
mientras los moros y cristianos estuvieron en guerra. Los reyes cristianos respetaron su independencia, y hasta se dice
que Fernando VI cuando dictaba decretos para sus gobernadores, enviaba, por separado, esos al «rey de Patones ».
Carlos III decidió acabar con esta «monarquía»
milenaria y lo hizo por Real Decreto. Yo he visto,
no recuerdo donde, un cuadro de pintura representando al último «rey de Patones ». A partir del Decreto pasó a depender de la jurisdicción de Uceda,
hasta constituir en 1769, Ayuntamiento
independiente.
En la relación de monumentos declarados
histórico-artísticos por el Ministerio de Cultura,
dice:
PATONES.-Cueva del Reguerillo.-Fecha:
2-I1I-1944.
En lo alto de la montaña y cerca del Pontón de
la Oliva, está la famosa Cueva del Reguerillo, a la
que se considera como «la Altamira de la provincia de Madrid». Tiene unos 300 metros de longitud
y corresponde al periodo cuaternario. Fue explorada por don Casiano del Prado en 1864; por H.
Breuil en 1916, y el año 1931 por M. Maura y Pérez
de Barradas. Tiene un gran salón; las paredes ennegreCidas, casi, por completo ocultan pinturas represtes. Hay estalactitias y estalagmitas grandes y
de formas caprichosas. En ella se han encontrado restos neolíticos de cerámica. Manuel Maura descubrió una figura
humana y otros grabados de peces, ciervos, monos, mamut s y cabras. Espeleólogos de Madrid siguen haciendo investigaciones en este pueblo que recuerda a otros de la zona de Las Hurdes.
En el pueblo quedan algunos viejos a los que suben la comida y las medicaciones desde Patones de Abajo. Algunos
artistas se han establecido en las típicas viviendas, reformadas, donde disfrutando de aquel silencio, pueden concebir
mejor sus obras.
La iglesia parroquial, dedicada a San José, carece de interés artístico. Los orígenes parece fueron románicos; tiene

-210-

una sola nave cubierta de cielo raso. La portada con un arco de medio punto. El coro en alto. Hay en ruinas, una antigua
ermita, románica-mudéjar de los siglos XII y XIII.
Vale la pena hacer un viaje y sentirse transportado a épocas antiguas tal como nos hemos imaginado cuando hemos
estudiado Historia. Todo el pueblo podía haberse considerado monumento histórico y haber quedado bajo la protección
del Estado, pues de lo contrario solo las ruinas nos servirán de referencia de lo que fué.

PERALES DE TAJUÑA
El nombre le viene de sus huertas con abundancia de perales. «De Tajuña » por su situación y para distinguirle de
Perales del Río, despoblado de la jurisdicción de Getafe, que en 1558 solo tenía dos o tres vecinos, y de Perales de Milla,
despoblado en el término de Quijorna, con el que formaba municipio; sobre ese despoblado se hizo lo que hoyes Villanueva de Perales.
Se desconoce el nacimiento del pueblo que si queremos centrarlo en torno a sus Cuevas, podemos llegar a los Iprimeros pobladores de España.
Fue villa del señorío del conde de Altamira; en 1176, el rey Alfonso VIII hizo donación al Arzobispo de Toledo de varios lugares y concluye con el «mercado y pasto de Perales» según consta en el Archivo de Alcalá; antes se lo había dado
al Concejo de Segovia.
Se conservan unos muros derruidos de un castillo, cercano al templo parroquial, en uno de los cuales, en 1781, se
encontraron monedas que decían: «ALFONSO REY DE TOLEDO Y tenían por una parte un castillo y por la otra unas
barras ». Este rey, Alfonso el Batallador, casado con doña Urraca, fue el que acuñó monedas con la leyenda: en el anverso, «Anfus Rex» y en el reverso «Toleta».
Este pueblo gozaba de un privilegio dado por Felipe IV, y confirmado por Fernando VI, para «no tener mancomunidad de pastos y cerrar su término con las villas del suelo de Alcalá ».
En la relación de monumentos declarados histórico-artísticos del Ministerio de Cultura, dice:
PERALES DE TAJUÑA.-Cuevas prehistóricas. Fecha: 20-VII-I922.
Parte de ellas se encuentran en la carretera que conduce a Tielmes; parece ser de la Era terciaria y están entre el
Jarama y el Tajuña.
En el Risco de las Cuevas, tiene corte vertical y está salpicado de orificios socavados en altísimo murallón de rugosos salientes con bastiones en roca de yeso cristalizado. En el siglo pasado las dió a conocer el ilustre geólogo Martín
Esperanza.
La iglesia parroquial de Santa María del Castillo, barroca del XVII. Crucifijo de madera y nácar. Hoy solo se conserva la ermita de San Isidro.
El Ayuntamiento con balcón corrido, de hierro, y rematado por una torreta con reloj que corona una campana.
Como muestra de su folclore pongo una Canción de Cuaresma del Cancionero de García Matos:
Perales de Tajuña
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El 22 de abril de 1949, al amparo de la ley de Defensa del Patrimonio Artístico, se promulgó un decreto por el que
se declaraba todos los castillos españoles, sea cual fuese su estado de conservación, quedaban bajo la protección del Estado. Pero en realidad poco podía ayudar este decreto a ciertos castillos que por su estado de ruina progresiva no tardarán
en desaparecer completamente si no se emprenden en los mismos las obras 'de consolidación. Los medios de que dispone
el Estado para atender esta ingente labor de la consolidación de ruinas, sin hablar de restauración total, son insuficientes
y así vemos como de año en año son menos los que nos quedan.
En esta colección de artículos sobre el Patrimonio histórico-artístico de los pueblos de la provincia de Madrid, ya he
descrito los castillos y torres que ha continuación relaciono y que se han publicado en esta Revista: Alcalá de Henares,
Chinchón (Casasola), San Fernando de Henares (Aldovea), Talamanca, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés, El Berrueco, Bustarviejo, Buitrago de Lozoya, Batres, Manjirón (Marivel), El Vellón, Venturada y Pinto. En mi libro «Escudo, geografía e
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historia de Torrelodones» hice una descripción detallada del Castillo de Manzanares el Real; en ese mismo libro y en el
Album Gráfico de Torrelodones, dibujé y describí, así como en numerosos artículos periodísticos, con todo detalle el Patriminio histórico-artístico de Torrelodones entre los que están declarados por el Ministerio de Cultura: El palacio de «CANTO
DEL PICO» y la «TORRE DE WDONES ». Por todo ello con estos otros seis castillos que describo a continuación doy una
visión casi general de los castillos de la provincia de Madrid, hoy todavía visibles, dando con ello la serie por terminada.

CASTILW DE VIÑUELAS
Según el privilegio fechado en San Justo de Alcalá en 1275, el lugar de Viñuelas pertenecía al Real de
Manzanares, habiendo quedado separado de ese sexmo, diez años después, por donación hecha por Sancho IV, a un vecino de Madrid llamado García López
Saavedra, recayendo después en poder de la Orden de
Santiago. El Marqués de Santillana, intentó conseguir
la propiedad de Viñuelas en otros pleitos con dicha
Orden, resolviéndose la cuestión por avenencia entre
las partes. En el siglo XVII, pertenecía al marqués de
Malagón y después fue comprado por la Corona, incorporándolo Fernando VI a la posesión de El Pardo.
En 1870 se vendió el castillo y sus terreno anexos al
marqués del Campo, de cuyos herederos consiguió ad( .
quirirlos el duque del Infantado. En 1939, fue residen'. . .
cia del Jefe de Estado, S.E. don Francisco Franco,
antes de instalarse en el palacio de El Pardo.
El Castillo se halla a 23 kilómetros de Madrid, próximo a la Carretera de Colmenar Viejo. Su construcción data del
siglo XVI. Planta rectangular, con fachadas de 15 metros de longitud y 20 de fondo con robustos torreones angulares.
Ha tenido varias reconstrucciones, todas desafortunadas. Sin embargo, es una gran mansión señorial, con obras de gran
riqueza y mérito artístico como son la bóveda del gran salón central, procedente de una de las iglesias románicas de
Cuéllar; la capilla ojival, de igual manera allí llevada y la magnífica colección de armaduras.

T

CASTILW DE VILLAFRANCA DEL
CASTILW
Está emplazado en el término de Villanueva de la Cañada,
al que corrientemente se llama «La Espernada», vocablo que
se define como "final del eslabón de la cadena que se mete en
una argolla fija » para sujetar a las caballerías a un muro. El
apellido de "la Cañada» se refiere al camino de merinas o pastoril, utilizado en la transhumancia que iba de Segovia al sur
de España.
Perteneció a la provincia de Segovia, y al sexmo de Casarrubios del Monte; después fue aldea de Valdemorillo, y en
1682, se convirtió en villa.
El Castillo, muy deteriorado ya, tiene planta cuadrangular,
restos de torreones, barbacana y torre del homenaje. Se halla
en una finca privada llamada Villafranca, de ahí le viene el
nombre. Actualmente se ha construído en ella una lujosa urbanización, pero los promotores a pesar de sus ganancias, no
se han dignado aportar el dinero necesario para su
reconstrucción.

CASTILW DE TORREJON DE VELASCO
Corresponde al término de su nombre, que en la antigüedad se llamó Torrejón de Sebastián Domingo, que parece
ser fue el fundador del Castillo, y el que ordenó hacer el amurallamiento que rodearía el casco antiguo.
-212-

El rey don Sancho lo donó a favor de Gonzalo Ruiz, alcalde de Toledo; en 1466, era señor de la villa Pedro Arias de Avila a quien le dió el señorío de la villa, y desde entonces, se viene sucediendo el señorío de los Condes de Puñoenrostro.
El Castillo parece ser obra de moros; buena mampostería
y buena arquitectura, en su clave con especialidad de dos cubillos de fortificación a las esquinas del torreón grande. En él
se alojó Carlos I de España con Francisco I de Francia cuando
vino a casarse con la hermana del Emperador. En la guerra de
los Comuneros, fue incendiado.
En un principio fue solo una torre defensiva. En el siglo Xv,
Blasco de Contreras y Guzmán lo hizo más que torre, torreón,
casi castillo. Como casi todos los castillos, se destinó a presión
de Estado, estando encarcelado el duque de Uceda.
A partir de la guerra de la Independencia quedó muy desmantelado. Tiene planta rectangular, de 50 metros de lado, sin
contar el recinto exterior, ya desaparecido, flanqueada por nueve torreones ya sin almenas. La torre del Homenaje está situada en el frente septentrional. De la barrera exterior y del foso,
quedan señales.

CASTILLO DE SAN TORCAZ

Es muy probable que en las centurias de fines del siglo VIII ó comienzos del IX, se diera el nombre de San Torcuato
a la iglesia, y de ahí le viene el nombre a la villa.
Parece ser que esta Villa es la antigua Meterosa de los íberos, mencionada por Plinio. Se cree que es el pueblo más
antiguo en su fundación, de la provincia de Madrid. Como antigua villa de abadengo constituyó un señorío de la mitra
toledana. En el año 1509, Cisneros le otorgó el Fuero Nuevo de Alcalá. En el siglo XIII se le concedió el Privilegio de
Villazgo.
Su viejo Castillo, con recinto que abarca todo el pueblo, es de origen medieval, entre los siglos XII y XV, probablemente edificado por los Templarios. Después lo reconstruyó el célebre arzobispo Tenorio, y posteriormente sufrió modificaciones que le hicieron variar su primitiva estructura. Quedan lienzos de muralla, puerta de acceso y parte de la
torre. En la llamada Torremocha, estuvieron presos gran número de personalidades como: Cisneros, antes de ser Cardenal y Regente; la princesa de Eboli, que fue trasladada desde la torre de Pinto; Francisco I de Francia, antes de llevarle
a la torre de Lujanes de Madrid; don Juan de Luna; don Rodrigo Calderón hasta que fue decapitado en la Plaza Mayor
de Madrid y que desde su actitud en el patíbulo quedó la frase tan conocida de: «Tienes más orgullo que don Rodrigo
en la horca».
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CASTILW DE SAN MARTIN DE
VALDEIGLESIAS
Situado en este pueblo, cuyo nombre es un agiotopónimo frecuente en España. El nombre se refiere a San Martín de Tours porque su culto se extiende con rapidez por
toda España. En el siglo VI ya se le daba culto en Galicia
y en los Pirineos y en el VII, se veneraban reliquias suyas
en la Bética.
El topónimo Valdeiglesias equivale a Valle de las Iglesias, pues en él los monjes Bernardos edificaron el monasterio de Pelayos y atendían otras siete iglesias que había en
el valle.
El origen, como vemos, se remonta a la época de los visigodos en que el príncipe Teodomiro fundó la primitiva fortaleza; fue villa del señorío ducal del Infantado. Mantuvo
un privilegio por el que no tenían que pagar servicio ordinario de penal capital que les concedió Fernando III el Santo y que confirmó Carlos III.
El castillo, llamado de la CORACERA, fue de don Alvaro de Bazán; está situado sobre un alcor, que domina la villa. Tiene una cerca exterior, rodeada antigüamente por un
foso, de la que solo se conserva un frente, donde se abre
una puerta flanqueada por dos pequeños torreones, hoy reconstruídos. El cuerpo central del castillo es de planta triangular, que constituye a modo de reducto supremo para la
defensa de toda la fortaleza. En el frente occidental se halla la puerta exterior del castillo con aristas flanqueadas por
otros pequeños torreones entre los que se halla un cubo mayor adosado a la torre.
Esta fortaleza es del siglo XV, restaurada, toda ella de severa traza y gruesa mampostería; es propiedad de los señores Barones de .Sacro Lirio que aparte de hacer una maravillosa restauración arquitectónica se han cuidado de decorar
y amueblar las estancias con el gusto más depurado.

CASTILLO DE VILLAVICIOSA DE ODON
Emplazado en este término municipal, que antiguamente se
llamó Odón, por un barrio que existía junto al castillo. En 1754,
se le confirmó lo de Villaviciosa por Fernando VI, cuando subió al trono, por parecerle «más lírico»; Odón es nombre hebreo y vale tanto como «rubio o colorado».
Es el castillo más próximo a Madrid, 20 kilómetros. Está
situado junto a la carretera que va a San Martín de Valdeiglesias, sobre un alcor que domina el poblado. Fue edificado por
la casa mayorazga de Chinchón a últimos del siglo xv. En 1521,
sufrió un incendio a consecuencia del levantamiento comunero; fue reconstruído en 1583, en tiempo del tercer conde de
Chinchón, siendo Juan de Herrera el encargado de dirigir las
obras. Fernando VI se recluyó y murió en él después del fallecimiento de su esposa Bárbara de Braganza. Aquí estuvo
preso Godoy ya que quedó convertido en Cárcel de Estado. En
1848, se puso allí la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, y en 1886, el Colegio del Cuerpo de Carabineros.
Castillo suntuoso de planta rectangular; grandes cubos salientes de 14 metros de diámetro en tres de sus ángulos y airoso torreón en el otro. Construído de mampostería con jambas
en los huecos. Sus dimensiones son: 40 metros de largo, 35 de
ancho y 16 de altura con un espesor de tres metros y medio
en los muros. El gran torreón tiene 21 metros de altura. La parte llamada la Ronda, denota lo que fue la fortaleza primitiva.
En el interior hay un patio amplio, circundado de pórticos
con pilares y arcadas de sillería; donde el año 1938, vi una corrida de toros a Marcial Lalanda. Escaleras monumentales, amplias estancias que en un tiempo pasado estuvieron decoradas
y alhajadas según relata Ponz. Recientemente ha sido adquirido por el Ministerio del Aire, para instalar su Archivo General.
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PERSONALIDADES EN
TORRELODONES

COLLAGE DE RECORTES DE PRENSA QUE HABLAN DE TORREWDONES.

El casino puede atraer a más de mil personas diarias

Torrelodones se con'vertirá en «Las Vegas» de Madrid
Y,a son 120 los parados del municipio que se han apuntado en el
Ayuntamiento a la esperA de un puesto de traba.o

Monumentos
en recortables
Un entretenimiento
constructivo 10 son
estos recortables
que 1. Carretero ha
editado de los
monumentos más

. destacables de

nuestro pafs. los
precios variari
según su

complejidad, desde
las 300 pesetas de
la Torre de los
lodones, en
Torrelodones, a las
1.085 pesetas del

Palacio Real de la
Magdalena.
Apartado postal

171 de Villalba,
Madrid.

MANUEL

«Eo Torrelodooes, porque je~go que trabajal».

'2.1.:

!Pasaré el verano trabajando en mi casa de Torrelodones.
Entre los dfas de trwbajo y loo dlas de descanso. donde
estoy es en Torre lodones. Me tengO que quedar porque
un nuevo disco y. además. las galas de verano.

Nuevo libro de don José
de Vicente
Don José de Vicente Munños, cronista o
de la Villa de Torrelodones y colaborador de
Boletín, ha publicado un nuevo libro sobre nuestro pueblo . Se trata del «Album gráfico, histórico, cronológico y bibliográfico de Torrelodones», donde, con sus propias ilustraciones, nos
introduce en su Historia Bibliografía.

de Madrid

Torrelodones, el pueblo que mejor
huele de todo Guadarrama
-

-

- - - - - - - - - - - - _...........

PROMOTORES DE ANTAÑO: MATRIMONIO VERGARA-MANZANEQUE
Al escribir una serie de artículos sobre los benefactores de Torrelodones, faltaría a un deber de justicia, de no dar
preferencia al matrimonio Vergara-Manzaneque que fueron, en realidad, los fundadores de esta Colonia de la Estación.

No es que fuesen los primeros propietarios y pobladores de esta zona, ya que cuando don Andrés Vergara compró
unos terrenos y se hizo una casa en Olla Quemada, ya habitaban estos lares don Antonio Briones, dueño del Coto del
Prado Grande, que vendió a don Manuel Pardo, casado con doña Victoria Vare!a, por lo que cambió e! nombre dándole
e! de Colonia Agrícola «La Victoria»; Salvador Sánchez «Frascuelo», al que e! Sr. Pardo acompañaba siempre en sus tertulias y a ver las «corridas» en cualquier punto de España; y, don Juan Muñoz, que se compró una casa y puso un bar
llamado «La Paste!ería», padre de! Secretario del Ayuntamiento, don Angel, al que hemos tenido la dicha de conocer,
poco antes de su muerte ocurrida el año pasado.
Don Andrés Vergara y doña Rosario Manzaneque, fueron personas de origen humilde ( de ahí su gran mérito), sastre
de profesión él y colaboradora ella, que llegan a poseer el tratamiento de EXCELENTISIMOS por la concesión de las
CRUCES DE BENEFICENCIA, de ISABEL LA CATOLICA y de CARLOS 111, en una época y en una sociedad que no regala
nada, dice bien a las claras que muchos debieron ser los méritos que les hicieron acreedores a tales tratamientos.
Ahora, cuando e! tiempo pasa, cuando hemos visto y conocido a muchos promotores de viviendas que hacen cosas
y casas pensando exclusivamente en su interés personal, la figura del matrimonio Vergara-Manzaneque se agiganta por
sus demostraciones de amor desinteresado hacia nuestro Pueblo. ¿Qué promotor actual piensa en dotar de SERVICIOS
con preferencias a las viviendas que ha de vender o alquilar? Hoy día, cuando el aumento de población lo exige son
los Organismos Oficiales los que con sus aportaciones les establecen, pero ¿conocéis a alguien que se haga un chalet
para su uso temporal y unos cuantos más para que sus amistades pasen los fines de semana y a lo sumo parte del verano y establezca en la finca: iglesia, teatro, correos, telégrafos, teléfonos, farmacia y casa-cuartel de la Guardia Civil, edificios todos de gran categoría, con su peculio particular? No cabe duda que don Andrés tuvo una clara visión y una
fé ciega en que esta zona por sus condiciones naturales, su proximidad a Madrid y sus vías de comunicación, iba a ser
un día no lejano un núcleo de población que iba a necesitar esos SERVICIOS.
Por la mucha necesidad de descanso, por las bellezas del entorno y por otras razones, que no son del caso, don Andrés
Vergara, compra a don Manuel Pardo todos los terrenos que forman, hoy, la Colonia Vergara, con el Parque, que nuestras Autoridades locales, seguramente, por problemas económicos, dejaron pasar la oportunidad de su adquisición para
Parque público; y, la Colonia Rosario, extenso terreno de prado y monte lleno de encinas centenarias que la guerra taló.
Es verdad, que cuando e! matrimonio Vergara-Manzaneque, adquiere estos terrenos, ha reunido un capital con su
trabajo y se ha captado una clientela entre las clases sociales más selectas de Madrid, debido a su honradez y a la calidad y perfección de su trabajo.
Pronto debió recuperarse el Sr. Vergara de su necesitado reposo, pues como hombre de empresa, descansa más en
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actividad, y a medida que pasan los días se enamora cada vez más del paisaje y de la idea de hacer de esta zona, lo
más selecto de la sierra de Madrid, y lo mismo que el que se enamora de una mujer, que no es la suya, no le duelen prendas para derrochar su capital, así a don Andrés no le importaba invertir lo que había ganado en su vida con tal de que
las generaciones que habitasen esta Colonia le recompensasen con su recuerdo y su agradecimiento.
No tardó doña Rosario, en ver que el teadtro en vez de cumplir el fin para el que se fundó, era un lugar de murmuración y cotilleo de las «señoras», teniendo la feliz idea, sin arredrarse por estar ya viuda, de transformarlo en escuelas
y ¡qué escuelas!, las mejores de la provincia. Fueron cedidas al Estado en fecha 18 de junio de 1923 según consta en
el Registro de San Lorenzo de El Escorial (finca 488 - tomo ,500-folios I 59 al 63), escritura firmada por el Notario don
Antonio Turón, por parte de la propiedad, y por el abogado don José de Isaso y del Valle por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes; escritura muy curiosa, pues aparte del edificio, dona un terreno para recreo de la infancia
(donde hoy está la Central Telefónica) e impone una serie de condiciones al Estado, que de no ser cumplidas permitirían
la vuelta de la propiedad a los herederos o familiares de la Viuda de Vergara. ¿Cuántas generaciones han recibido educación hasta hace cuatro años en que se ha hecho el Complejo educativo «Los Angeles»? Hoy se ha reformado y transformado en un Centro de Actividades Culturales.
La farmacia sigue desempeñando su función en el mismo edificio.
Correos y Telégrafos fueron trasladados al chalet que fue del coronel Casado, Jefe de la Junta de Defensa de Madrid,
en el año 1942.
La iglesia de Nuestra Sra. del Rosario, donde están enterrados los fundadores, cambió de nombre al ser declarada
Parroquia de San Ignacio de Loyola, el año 1950, y ha sido ampliada.
Teléfonos funcionó en su enclave primitivo, edificio de «La Pastelería«, hasta la implantación del «automático», en
terrenos, como dije antes, también cedidos por doña Rosario Manzaneque, hasta el año 1965.
La Casa-cuartel de la Guardia Civil, cuyo traslado a la Colonia de la Estación fue muy mal visto por el Pueblo, que
era donde estuvo instalado en un principio, y que intentó llevárselo otra vez en el año 1909, negándose a pagar los alquileres en tanto estuviese en la Estación. No se consiguió el cambio poque el Jefe de la Guardia Civil amenazó con llevarse
el Cuartel a Las Rozas. Este magnífico edificio, para aquella época, ha estado ocupado hasta el año 1983 en que fue construido el actual.
Han pasado más de 75 años, como véis, muchos de estos edificios siguen prestándonos un buen servicio, y al menos
deseo que se cumpla el fin que se propuso este matrimonio, haciéndome portavoz, a través de este artículo, del recuerdo
y agradecimiento que aún les profesa el pueblo de Torrelodones.

Posada del Alamo Grande e Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra. (B0. de Arriba)

DON AGUSTIN MARSA PRAT
Catalán de nacimiento e ilustre Torrelodonense
A mi regreso de tierras aragonesas recibo la noticia del fallecimiento de don Agustín Marsá Prat, convecino nuestro.
Desde hace tiempo vengo preparando, para el Boletín Informativo Municipal, una serie de biografías sobre «extranjeros célebres en Torrelodones» y otra sobre «Españoles clélebres», que han hecho algo en pro de nuestro Pueblo o hemos
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tenido la suerte de que hayan sido residentes o convecinos nuestros.
Excusado está el decir que en esta relación figura don Agustín Marsá, cuya personalidad para muchos de nuestros
vecinos será descubierta por esta crónica.
Durante su infancia y adolescencia Europa sufrirá la mayor convulsión política desde las guerras napoleónicas. Con
la Primera Guerra Mundial, España irá de desacierto en desacierto hasta desembocar en la Dictadura del general Primo
de Rivera; cuando en España se proclama la República es ya un hombre y además ingeniero hecho en la Escuela de
Tarrasa, pueblo donde nació en 1906.
Vive los agitados tiempos republicanos y ya en Madrid conoce la trágica experiencia de la Guerra Civil. Cuando
ésta finaliza, España está deshecha material, moral y culturalmente, necesitando todo de todos.
Es don Agustín, hombre muy reservado, muy concentrado y muy ordenado; no es tímido, aunque puede parecerlo,
lo pasa bien centrado en sus ideas y en la forma de acudir a remediar el problema grave de España, como son sus escaso materiales para hacer la reconstrucción; y, de esta escasez, nace la gran pasión de su vida que no pudo ser desarraigada más que con la muerte.
Como persona tenía un encanto especial, un encanto muy adentrado, muy catalán y my intenso; yo creo que era una
manera de amoldar su pensamiento a su actitud; una actitud moral irreductible.
Lo lamentable, y entre los españoles ocurre con frecuencia, es que los torrelodonenses, entre los que ha vivido desde
1947, seamos los últimos en descubrir su valía. ¿Pudo alguien adivinar que en este hombre sencillo se escondía un inventor incansable? Más de setenta inventos patentados en España y Alemania. Como no es este lugar para relacionarles,
solo citare uno que creo el más importante por su aplicación práctica; fué el de CUBIERTAS DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGO N CON PERFILES FINOS, que revolucionó los métodos tradicionales por su resistencia y economía. Más de
mil obras con este sistema en Suiza; otras tantas en Alemania; en Andorra, varias estaciones de skí dejan constancia
de sus inventos.
No perdió nunca el poder de realizar sus sueños y esa
fé, y el correr muchos riesgos, en aquella época de la postguerra, le proporcionó el éxito en todas las empresas, que
no fueron pocas, pues sobrepasan las 15.000 obras que realizó en España.
Cuando yo le conocí, y ya tuve confianza, un día le pregunté como podía antender a los variados negocios que tenía; me contestó: «Me impongo una disciplina regia, dedicando a cada uno una hora diaria; con un orden, mucha
constancia y fe ciega en el triunfo no fracasa ninguna empresa ». El tiempo le dió la razón.
Si algún defecto tenía don Agustín, era el que abstraido
en sus técnicas y en sus obras, nunca sabía sus «cuentas»;
pero tuvo la suerte de contar, con un fiel y competente organizador y administrador al que hay que hacerle copartícipe de sus éxitos: Mi hermano Gustavo.
Para que os déis cuenta de su renombre internacional
y el cariño que se le profesaba en Marruecos, allí se le conoce con el sobrenombre de «el Padre», y entre las muchas
obras que allí hizo figuran los hoteles «Tánger», «Africa »
y «Pasadena», así como los hangares del palacio del rey Hasan, al que unía una fraterna amistad, no faltándole invitación para todos los actos oficiales, tanto es así, que cuando ocurre el levantamiento de Skirat, allí se encontraba don
Agustín.
Entre las obras más próximas a nosotros y que conocemos están: El Instituto Nacional de Investigaciones Agrónomas, hoy Palacio de la Presidencia; las Caballerizas del El Pardo; los hangares de los cuarteles de Hoyo de Manzanares; dirigió, .:desinteresadamente, el saneamiento de nuestras calles Real y Carlos Picabea, antes de la «traida de las
aguas » y red de alcantarillado; rectificó la calle Real para su empalme con la carretera de Hoyo de Manzanares; colaboró en el proyecto de las «viviendas sociales»; ensanchó y rectificó la calle Hermanos Valasco, a costa de su finca y cumplió la promesa de que si un día edificaba en su finca, abriría una calle, que es la que lleva el nombre del autor de este
artículo; y, deseando ligarse para siempre a Torrelodones, se construyó el primer panteón que se hizo en nuestro cementerio.
Ahora, que su finca se va a urbanizar, y una de las calles, la cruzará, yo agradecería a la Corporación que tenga en
cuenta los méritos de don Agustín Marsá Prat y que quien ha llevado el nombre de Torrelodones por tantos paises es
justo y merecido que se dé su nombre a una de las calles de este Pueblo, y si es factible, la que partiendo de la carretera
de Hoyo de Manzanares ha de cruzar por su finca.
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JUAN VAN HALEN Y SARTI, GADITANO y JUAN VAN HELEN ACEDO,
TORREWDONENSE
Hablar de la saga de los Van Halen, llenaría muchas páginas y no es ese el objetivo de este boletín Informativo, pero
tampoco sería justo dejar en el tintero a estos Van Helen, que si uno fue célebre en nuestra Historia y en la Universidad
el otro lo está siendo en la Literatura.
Las difíciles circunstancias de comienzos dd siglo XIX; la invasión de Napoleón; las guerras carlistas; las luchas
entre el absolutismo y el liberalismo; y la exaltación romántica proporcionan un ambiente favorable para la aparición
de personajes aventureros, algunos de los cuales tuvieron resonancias históricas, siendo uno de ellos y de los más célebres
Juan Van Halen y Sarti.
Era hijo del brigadier don Antonio Van Halen a quien Espartero, en octubre de 1837, nombró Jefe de Estado Mayor,
y que con seguridad estuvo en nuestro Pueblo en agosto de ese mismo año como consecuencia de las guerras carlistas
de las que escribiré en otra crónica.
Ha sido Juan Van Halen y Sarti uno de los personajes que nos asombra por su vida aventurera, su temeridad y sus
continuas intervenciones en hechos guerreros en diversas naciones. Tuvimos la suerte de que en 1826, publicase en Bélgica sus «MEMORIAS » y que el gran novelista, Pío Baroja, hiciese un estudio detallado sobre él, que fue publicado en
la Colección de Vidas Españolas e Hispanoamericanas del siglo XIX por Espasa Calpe en 1933.
Nace en San Fernando, villa de la Real Isla de León (Cádiz) el 18 de febrero de 1788, nieto por parte paterna de holandés e irlandesa y de antepasados genoveses por la materna. Tan variadas aportaciones sanguíneas y de tan encontradas
influencias temperamentales y raciales dieron como resultado a este hombre que fue español, ruso y belga, que recorrió
medio mundo viviendo de los servicios de su espada y que cargado de honores vino a su tierra donde el 8 de noviembre
de 1864 murió en Cádiz siendo enterrado en el Camenterio del Puerto de Santa María.
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Los acontecimientos más importantes de su vida fueron: Ingresa en la Escuela Naval y obtiene el empleo de alférez
de fragata; participa en las campañas de América; en la batalla de Trafalgar; el 2 de mayo de 1808 capitaneó un grupo
de patriotas contra los franceses; hecho prisionero en El Ferrol, el general Soult le perdonó la vida por su corta edad;
pasó al servicio de José Bonaparte como oficial de su guardia personal, siguiéndole a Francia; vuelve a España y comienza
sus contactos con las sociedades secretas que se organizan para luchar contra Fernando VII; se fuga de la prisión y va
a Londres pasando después a Rusia donde el zar le da el rango de «mayor» de un regimiento de dragones del Cáucaso.
Cuando Fernando VII se vuelve a sentir liberal vuelve a España reingresando en el ejército. Se marcha a Cuba y se establece con un cafetal, marchando a Méjico donde sirve como capitán de goleta, y de allí a' Filadelfia dando clases de Español; en 1826, regresa a Bélgica y en 1830 al producirse el ataque de las tropas del Rey Guillermo de Holanda, toma
las armas en Bruselas y el gobierno le nombra comandante en jefe de todas las fuerzas belgas, y en vista de sus éxitos,
todavía se conmemora con un monumento en el que figura la silueta de Juan Van Halen; lucha contra la tiranía de diversos paises europeos, entre ellos, Portugal, y en 1835, el General Fernández de Córdoba, le exhorta a regresar a España, participando en diversos frentes de la guerra civil; vuelve a Bélgica y en 1838, nuevamente, cruza los Pirineos, autori-
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zado por nuestro gobierno para usar el tít~lo de teniente general belga; marcha otra vez al extranjero, Alemania, de donde regresa para recuperar su rango militar de general de caballería siendo nombrado gentilhombre de Cámara y recibiendo la Orden de Carlos III.
Sus restos reposan bajo una placa de mármol que reza: «Don Juan Van Halen y Sarti - Teniente General y Mariscal
de Campo de todos los ejércitos de España 8-XI-1864.
En el Registro Civil del Juzgado de Torrelodones, tomo 13, folio 24, aparece una inscripción de JUAN VAN HALEN
ACEDO, hijo de Juan Van Halen Bona y de Isabel Acedo Moreno, nacido en Torrelodones (Madrid) el 17 de junio de 1944.
Nieto por línea paterna de Juan Van Halen Brodett y de Elisa Bona Garrido y por línea materna de Agustín Acedo y
de Catalina Moreno.
Descendiente de Juan Van Halen y Sarti, del que hablo anteriormente. Recuerdo que su padre fue a inscribirle a las
7 de la tarde de un día primaveral, y nació en la casa primera de la calle de Sánchez Rubio, cuya entrada daba a la Plaza
de la Fuente y donde hoy se ha edificado un chalet.
Aunque su relación con nuestro Pueblo ha sido mínima, dado el valor humano y el temperamento aventurero que
se respira a través de sus escritos, aparte de su categoría extraordinaria como escritor y poeta, se le cataloga hoy como
uno de los valores más sobresalientes de su generación, y es lógico que los torrelodonenses conozcan parte de su obra,
por lo que me he decidido a escribir este artículo.
A sus 18 años, la revista «Teresa» publica un pregón que hace sobre el centenario de El Escorial; es un gran propulsor de empresas literarias o simplemente editoriales; dirigió la revista «Doncel »; es ensayista político, periodista brillante y poeta de verso fácil; se marcha a Asia, buscando y reflejando en su poemas el dolor de aquellas gentes que publica en su «Cuaderno de Asia» y del que saco algunas estrofas:

GATE OF INDIA: «¿Por esta puerta se entra al hambre?
Llegas
con sueños de lanceros de Bengala,
imágenes de Kipling,
y el rostro victoriano de una India imposible».
WS NUEVOS TERRITORIOS:
«Seguirás en Hong-Kong; el paraíso
que soñaste en Pekín, pero ya nunca
sentirás tuyo el vientre de la tierra que pises,
ni jamás será tuyo el canto de los pájaros».
MI BASTON DE KARACHI:
«Saib», «saib»; se venden
las muchachas, igual que cada noche.
El anciano me dió su bastón: cuero y lágrimas.
Unos dólares, senda para su borrachera,
y mil historias tristes».
Su obra es muy extensa, siendo para mi gusto, lo mejor: «Poemas del hombre que pasa ». Por su libro «Laberinto de
arena» se le ha concedido, hace poco, el premio «Provincia de Guadalajara » de poesía.
¡Que lástima que no se acuerde, en su obra, del Pueblo en que nació! A pesar de ello, creo, alguna calle de Torrelodones, debía llevar su nombre.
Torrelodones, primavera de 1985

MURIO EL EXCMO. SR. DON RODOLFO BARON CASTRO
Salvadoreño por nacimiento; español por adopción e internacional por sus actividades de las que se han beneficiado
más de 65 países.
A pesar de ser convecinos, en Torrelodones, tuvo que ser París el lugar donde nos conocimos. Estaba yo haciendo un
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curso, en el año 1959, de Especialista en Estadística de la Educación, en la UNESCO, y al dar mi filiación, aquella señorita exclamó: «C'est le peuple de Monsieur Barón Castro». Entonces me di cuenta y después corroboré que hablar de Torrelodones en aquel organismo internacional y entre las delegaciones iberoamericanas, era frecuente, y eran varios los
funcionarios de UNESCO que veraneaban en nuestro Pueblo, por indicación del Sr. Barón Castro.
Poco tardó en venir a saludarme, presentándome a muchos Presidentes de
delegaciones extranjeras; desde entonces me demostró mucho cariño y yo le correspondí con admiración, que fue en aumento a medida que he ido descubriendo la proyección universal de este hombre que dedicó su vida a estos dos objetivos: luchar por la Paz y por la Cultura.
Tengo que decir, aunque me duela, que fueron 30 años los que vivió entre nosotros y sin embargo, era casi un desconocido por la mayoría de nuestras gentes; era raro el mes que no venía a su casa unos días, por necesidad, pues según
me decía: «En este silencio y rodeado de esta vegetación es donde puedo pensar». Efectivamente, no tenía tiempo de hacer vida social; venía a trabajar y a
preparar sus benefactores proyectos.
Al conocer su muerte he intentado varias veces escribir este artículo, y no
me fue posible coordinar tantas ideas que se amontonaban al mismo tiempo en
mi memoria; son tantas las cosas que diría de él, y el sentimiento que me embarga, que he tenido que esperar varios días, y ahora cuando la prensa nacional
y extranjera le han dedicado tantas páginas, no me queda otro recurso que escribir estas líneas para unirme así a su merecido homenaje póstumo.
El genio es la máxima expresión conocida de la individualidad; no ha sido este el caso del señor Barón Castro, que
tuvo que recorrer un largo camino de iniciativas, y que gracias a su constancia, su fe en el trabajo, su voluntad férrea,
su clara inteligencia, su espantosa memoria, su persuasiva dialéctica y su gran amor a la humanidad, es decir, gracias
a esta multiplicidad de dones, poco comunes, que intercambiaron todas sus posibilidades con una, cada vez más amplia
gama de experiencias, dieron como resultado a uno de los hombres más cultos, más buenos y más admirados en el ámbito cultural internacional.
Si tuviese que detallar su Curriculum necesitaría más páginas de las que tiene esta Revista, por ello, sólo citaré lo
más importante de cada una de sus variadas facetas, para que os déis cuenta que en todas triunfó, llegando a los máximos puestos directivos.
Como DIPLOMATICO fue Jefe de las delegaciones oficiales de El Salvador en más de 20 conferencias internacionales, entre ellas, la 1a. Asamblea General de las Naciones Unidas.
Observador NEUTRAL designado por la Corte Internacional de Justicia para vigilar el plebiscito de Chandernagor
(India).
Como HISTORIADOR, es autor de varios libros: «Pedro de Alvarado», «Selección de prosistas modernos hispanoamericanos», «Españolismos y antiespañolismos en la América Hispana», «José Matías Delgado y el movimiento insurgente
de 1811» y muchas conferencias históricas, ...
En la UNESCO, ocupó la Presidencia del Consejo Ejecutivo, del Comité Especial de Administración Fiduciaria; representó al Consejo Ejecutivo en el III Congreso Iberoamericano de Educación; idem. en la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina; idem. en la Mesa redonda sobre la contribución de la UNESCO a la Paz ...
En la Oficina de Educación Iberoamericana (O E 1), llegó a ocupar el cargo de Secretario General desarrollando una
actividad extraordinaria para acabar con el analfabetismo en los países de habla española, organizando Seminarios, Conferencias. etc.; en estas actividades me cupo la honra de ser propuesto para desarrollar el tema: «Alfabetización de deficientes e inadaptados», y formar parte del Comité de expertos para «Unificar la tecnología de la Educación Especial
en los países de habla española».
Siendo Secretario General de la O E 1, Ypor iniciativa suya se hizo el libro «Hispanismos en el Tágalo» donde consta
más de 40.000 términos que todavía se mantienen, procedentes de España, en el archipiélago filipino, y que corren el
riesgo de desaparecer en vista de la influencia de EE.UU. en aquellas islas.
En la Organización de los Estados Americanos (O.E.A.), hace un estudio sobre «Centros regionales latinoamericanos» para promover la programación y el desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura en América Latina.
ACADEMICO DE HISTORIA en las correspondientes de El Salvador, España, Washington, Venezuela y Colombia.
ACADEMICO DE LA LENGUA, en las de: Sevilla, El Salvador, España, Colmbia y Filipinas.
Durante 32 años dió conferencias en la Universidad Hispanoamericana de La Rábida (Huelva); decano de la Sociedad
de Estudios Internacionales; Consejero de Honor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Miembro titular
del Instituto de Cultura Hispánica...
En posesión de 9 GRANDES CRUCES de diversos países entre las que están las españolas de Mérito Civil y la de
Alfonso X el Sabio; y, 6 ENCOMIENDAS de otros tantos países entre las que está la de Isabel la Católica de España.
Esto es sólo una parte de los méritos que adornaban a don Rodolfo Barón Castro, al que muchos países, entre ellos
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España, deben muchísimo en el mejoramiento de su nivel educativo y cultural, y nosotros tenemos que agradecerlo el
que el nombre de nuestro Pueblo, del que estaba enamorado, sea conocido internaccionalmente.
El año pasado, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, leyó, tal vez, su última conferencia conmemorativa del V Centenario del Descubrimiento de América; no estaba aún repuesto de una intervención quirúrgica; de allí
se fue a Mazagón (Hueva) donde tenía un chalet, cerca de Palos de Moguer, y etoy seguro que a través del oleaje del
Atlántico ha enviado este mensaje de fraternidad entre España y todos los países iberoamericanos y que parafraseando
a Jesús habrá sido: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado».

DON lOSE M.a DEL PALACIO
(conde de Las Almenas) y don
ANTONIO MAURA
He escrito muchas veces sobre el «Canto del
Pico» y pocas sobre «El Pendolero». Sus dueños,
amigos, políticos y vecinos quisieron estar juntos
hasta en el Libro de defunciones de nuestro Registro como podéis ver en esta parte de los facsímiles que figuran en nuestro Juzgado.
Pero hoy siento congoja para poder hablar de
esta joya arquitectónica que fue el primer monumento histórico artístico declarado en nuestro
Pueblo, que en este momento, espoliado de todas
las riquezas artísticas y documentales que contenía se puede considerar en abandono total, y de
seguir la negativa de sus propietarios a su buena
conservación y la indiferencia de las Instituciones no tardará en dar señales de ruina.
Podría también hablar del mucho amor que
demostró don José María hacia nuestros vecinos
más humildes, con sus obras de caridad; pero no
voy a tratar de su gran valía en el aspecto
artístico.
Era hijo único de don Francisco Javier del Palacio y García de Velasco, primer conde de Las Almenas,
que escribía con el seudónimo de «Almaviva» en la revista
literaria «El año 61»; fundador de la «Gaceta Agrícola» y
entre sus obras están «La Filoxera», «Veinte años en el Poden> y «La política de la Regencia».
Con estos antecedentes paternos, aparte de sus muchas
propiedades, heredó los títulos de conde de Las Almenas
y primer marqués de Llano de San Javier, y aunque ingeniero agrónomo, fue muy entendido en hacer colecciones
de antigüedades y organizar exposiciones artísticas. Fue
también colaborador de ABC e impulsor de la creación del
MUSEO DE ARTES DECORATIVAS, según expone en un artículo de 2-11-1913 del que transcribo:
«Hay que comprender que España encierra tesoros artísticos dignos de explotarse (en el buen sentido de la palabra) más conocidos y apreciados, para vergüenza nuestra
en el extranjero... » «salvo contadas excepciones hemos copiado de fuera ... » «todo ello por desconocimiento del arte
patrio.. » <das personas que encargan las obras, se inspiran
en revistas y libros extranjeros y emprenden costosos viajes en busca de modelos por no tener aquí un Museo de Artes Decorativas... », «rara es la casa de tono en España en
la que falte el hall a la inglesa, su salón de Luis XV, su gabinetito Imperio y su comedor al estilo alemán». «Venga,
pues, cuanto antes y bien dotado el Museo de Artes Deco-
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rativas a fin de enseñanza práctica a nuestros artistas y obreros para que éstos aprendan el exquisito arte español en
todas sus manifestaciones».
Sin embargo, en otro artículo titulado: «El modernismo en el arte» del mismo periódico de fecha 17-11-1914, expone sus teorías, que desde luego no comparto, pero que respeto, y del cual transcribo algunos párrafos:
«Conservo un culto a lo bello en arte en todas sus distintas manifestaciones; ya es chifladura y estoy acostumbrado a lo que ellos llaman ñoñerías y
antiguallas, y por eso me estremezco al meditar, con verdadero horror, la espantosa senda que han emprendido, llevados de la imprescindible necesidad
de hacer algo nuevo, algo que llame la atención y que no se le haya ocurrido
hacer a nadie hasta ahora. ¡Y claro está, para hacer algo así, hay que poner
necesariamente el suelo por techo y viceversa y pintar entre jeringazos de morfina y entre copas de éter (¡que ingredientes para una paleta!); en una palabra,
fascinados, con los pelos de punta, (yeso que peinan largas e hirsutas cabelleras), por las más horribles y calenturientas expresiones de un genio alucinado
por el afán de novedad ... !» «Pero han variado los tiempos y las gentes. La fe

ha decaído, ya el pueblo no es el que era; dicen que hemos regresado, y así nos luce el pelo... » «El siglo XIX, con sus
revoluciones y trastornos ha sido causa inconsciente, sí, pero causa al fin del decaimiento del arte... » «No hace muchos
años necesitaba el artista buena biblioteca en su estudio; hoy con una regular cámara fotográfica no necesita más. Literaria, histórica o plástica ¿no obedece la forma de todo cuadro a presentar las cosas y los seres recordándonos la realidad?».
Por este amor a la belleza hizo el «Canto del Pico»; bello interior y exteriormente; lo emplazó en un sitio ideal, y
el día que desaparezca, nosotros no sabremos lo que hemos perdido, y miles de usuarios de la N-VI creerán que Torrelodones se ha ido a otra parte.
Hace unos días y creo que como consecuencia de mi colaboración en el «Heraldo de Aragón», la Revista de Investigación «Aragonia-Sacra» a través de su Secretario, me ha solicitado la participación en ella. Las autoridades civiles y eclesiásticas de Aragón se han hecho el propósito de una estrecha colaboración para salvar la riqueza documental y monumental de aquellas tres provincias. Si ocurre lo mismo en la Comunidad de Madrid es posible lleguemos a tiempo de
mantener en pie este edificio del «Canto del Pico».
Tan bello es todo aquello que el gran político don Antonio Maura eligió aquel sitio para morir pintando, pues no cabe
duda que la presencia de tanta belleza emociona y hace artistas.
De don Antonio Maura Montaner poco podemos decir que no sepan los vecinos de Torrelodones de cultura media.
Presidió los gobiernos españoles en los años 1903, 1907, 1918, 1919 Y 1921. Fue el político conservador, mallorquín, más
popular en España en el primer cuarto de siglo; intentó reformar el Ejército por creer que estaba maleado; reformó
la ley electoral e impidió los abusos más espectaculares; combatió el caciquismo; reforma la Administración local, separando las funciones de alcalde de las del delegado del Gobierno; y fue partidario de conceder cierto grado de autonomía
para evitar lo irreparable; pero tuvo poca sensibilidad para el problema social.
Por seguir pareciéndose en otra cosa, ambos políticos, don Antonio Maura muere en Torrelodones el 13-XII-1925 de
una hemorragia cerebral y se le entierra en el cementerio de San Isidro de Madrid. El conde de Las Almenas muere
en Torrelodones el 29-VII-1940, a consecuencia de una «asistolia y cardio-nefritis» y se le entierra en la Cripta de la Concepción de Madrid.
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Que yo sepa nadie ha reivindicado el nombre de una calle al conde; yo lo hago desde aquí; sin embargo, don Antonio
Maura tuvo la que después se llamó Pablo Iglesias y que hoy, por ironías de la vida, se llama Jesusa Lara.

• Folio
.....
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DON JAVIER Y DON PEDRO GARCIA DE LEANIZ
Algunos lectores de nuestro Pueblo me acusan de escribir siempre de personajes que ellos no conocieron y poco de
los actuales, y... tienen parte de razón. No saben que antes de escribir la primera línea sobre Torrelodones me marqué
un objetivo: Reconstruir su Historia.
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Carecíamos de documentos puesto que el Archivo, con las guerras, había desaparecido; en tiempos pasados carecíamos de prensa local, de cassetes y de vídeos, y lo único cierto que sabíamos es que pasa una generación, viene otra,
pero la Historia como la tierra, permanecen para siempre. Esta es la razón por la que estoy revolviendo «Roma con Santiago» por encontrar algo del pretérito de Torrelodones, y a pesar de que tengo tantas dificultades para escribir, que
hasta para cobrar un talón bancario pongo «el dedo», yo sigo.
Por otra parte, quiero que os deis cuenta que vivimos en un pueblo maravilloso, que no se ha hecho hoy, que tanto
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