
él como su fama, se lo debemos a otros hombres que nos precedieron, y que deben ser conocidos por la generación ac
tual y las que los sucedan. 

Uno de ellos fue el Excmo. Sr. D. Javier García de Leániz y Arias de Quiroga que estuvo casado con doña M.a del 
Pilar Aparici, y del que entre los años 1920 y 1924 no hay periódico provincial o nacional que no escriba de él, pues 
fue Director General de Comercio, Industria y Trabajo; de Fomento y de Bellas Artes; Presidente de! Banco de Crédito 
local de España; Subsecretario (ahora Ministro) de Instrucción Pública y poseedor de las Grandes Cruces de Carlos III 
y de Isabel la Católica. 

Pero no voy a hablar de las obras materiales que se hicieron, en toda España, por su intervención; voy a escribir 
sobre el aspecto humano de su personalidad y de «pequeñas» cosas que lo demuestran. 

Compra una hectárea de terreno en la manzana limitada por Manuel Pardo, M.a Pilar Aparici, Andrés Vergara (hoy 
Agapito Martínez) y Jesusa Lara. La apertura de la calle Angel Yagüe dejó dividida la finca en dos. De la matriz se segre
garon «Villa Pepita», «Villa Concepción» y «El Pilan>, quedando «Torresana» para don Pedro, su hijo. 

EL PORQUE DE mRRESANA.-Hasta que escribí el libro «Escudo, geografía e historia de Torrelodones », los habi
tantes de Torre!odones usaban como gentilicio e! nombre de «torresanos » pensando que era ese, tal vez por la adoración 
que se profesaba a don Javier, hombre cultísimo, pensando que cuando él había puesto ese nombre al chalet, era el ade
cuado a todos los habitantes. Me ha costado «Dios y ayuda» convencerles de que el gentilicio es torrelodonenses. Por 
otra parte un Ministro de Instrucción Pública no iba a cometer ese dislate gramatical, aunque «haberlos haiga» que con 
cargo análogo los cometen. La razón fue más fácil: Un hijo de don Javier, cayó enfermo de pecho y por ello compró la 
finca, donde pronto curó, por lo que se la bautizó con el nombre de mRRESANA. 

Por su intervención acerca de los Organismos Oficiales para la resolución de algunos problemas locales; por ser uno 
de los promotores de la iglesia del Carmen; por ser fundador, con otros varios, de la Asociación de Propietarios «Victo
ria», y por el interés que puso para que se cumpliera el deseo de doña Rosario Manzaneque de donar las Escuelas Ver
gara al Estado, cuya inauguración presidió, se le da su nombre a la calle que hoy lleva el de su mujer, pues pidió al 
Ayuntamiento que se suprimiese e! suyo, al fallecer ella; y se pusiese el de doña Pilar en su memoria; sin embargo, la 
Corporación así lo hiw, pero además puso el nombre del Sr. Subsecretario a la que hasta entonces se había llamado 
calle de la Fuente. 

Como veis, amó mucho a su mujer, a Torrelodones y a sus servidores, lo que podeis apreciar leyendo el libro de Luis 
Bello, titulado «VIAJE POR LAS ESCUELAS DE ESPAÑA». Madrid, 1926. Biblioteca Nacional. Signatura: 4/150.853, que 
dice: 

« ... Ahora, al aparecer este libro, ya habrán tomado los muchachos posesión de las escuelitas limpias y claras. Pero 
yo he averiguado a quien se debe el milagro. El terreno no lo dió el Ayuntamiento. Fueron dos maestritas hermanas naci
das en EL ALAMO, que conservaban como única herencia de sus padres esas pobres tierras y que se desprendieron de 
ellas por amor al pueblo. Los miles de pesetas estaban en las arcas municipales desde el año anterior. Eran parte de 
la cantidad que había recibido e! término como indemnización de los destrows causados por una tormenta, y en cuanto 
al favor oficial que representa la construcción de las escuelas, ha de agradecérselo EL ALAMa, a una criada, nacida en 
este pueblo, del primer secretario de Instrucción del directorio, DON JAVIER CARC/A DE LEANIlo Fue este a verle con 
ocasión de hallarse enferma, y de la visita a la vieja sirvienta surgió la escuelita de EL ALAMO, cuyo origen no deja 
por eso de ser elocuente y expresivo». 

Ilmo. Sr. D. Pedro García de Leániz y Aparici, casado con doña 
M.a del Carmen de la Torre de Rodas, adquirió la finca «Torresa
na» al morir su padre, don Javier, el año 1945. 

Los que tenemos la buena o mala cualidad de expresar las co
sas sobriamente, por ser hombres de pocas palabras, encontramos 
mucha dificultad para hacer una descripción moral de este hom
bre que no solo fue de buena moral sino un gran moralista, y que 
para ello no necesitó la palabra oral ni escrita; moralizaba con el 
ejemplo. 

He pensado mucho en su forma de ser, he analizado sus rela
ciones con los demás convecinos de todas las clases sociales y to
dos hablan bien de él; era hombre recto, bueno, de sentimiento tran
quilo y reposado; pensaba y sentía hondamente; no exteriorizaba 
sus alegrías y aceptaba con resignación cristiana sus contrarieda
des. Tuve la dicha de disfrutar de su amistad bastantes años. 

Por su formación moral y cultural; por los cargos que ocupó 
como abogado del Cuerpo Administrativo de la Armada, en el que 

llegó a General Intendente, y Jefe de Administración de P clase, jubilándose en la Dirección General de Empresas y 
Actividades Turísticas en 1972; podía haber ocupado puestos políticos de gran responsabilidad, y nunca quiso. Fue vocal 
y secretario de la Asociación de Propietarios «Victoria» y del Casino que había antes de construir la actual Casa de Cul
tura, por considerar que fue obra de su padre. 
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Tan grande fue su amor por Torrelodones que hizo de «Torresana» su primera vivienda, y supo inculcar a todos sus 
hijos tal amor por este Pueblo que la mayoría viven permanentemente en Torrelodones. Estos fueron: Pedro, M.a del Car
men, M.a del Pilar, M.a Teresa, M.a de la Concepción, Jose (familiarmente con acentuación grave, y que cuando me enteré 
de su muerte, no pude menos de pensar: «¿Por qué los buenos mueren tan pronto?», M.a Isabel, que murió de meses, 
y Javier, que dejó, gratuitamente, la finca para el ejercicio del minifutbol, de gran aceptación en Torrelodones. 

Hoy en la finca «Torresana», solo queda el chalet de Pedro, (de la familia de García de Leániz, se entiende) que como 
primogénito se empeña en conservar, pero rodeado de «adosados» que acabarán con el encanto y el arbolado de Torrelo
dones. Es más dentro de un par de años a nadie se le ocurrirá poner a su casa el nombre de TORRESANA. 

DON JUAN CORRALES Y LOS TOROS 

No sería justo que haya escrito sobre tantos personajes que en más y en menos les somos deudores, las generaciones 
actuales de Torrelodones, y dejase en el tintero a uno de los hombres a quien más le debe nuestro Pueblo y nuestra Colo
nia; por ello y porque sus nietos, entre los que se encuentra nuestra amiga Carmenchu, sentirán una gran alegría al ver 
que ya saben algo más de su abuelo, y que el pueblo de Torrelodones no olvida a sus benefactores. 

Era, el señor Corrales el hombre que por sus relaciones públicas tenía intervención muy activa en todos los Organis
mos, y gracias a ello se debe la instalación de una Central telefónica en la casa que hay encima de lo que fue «La Pastele
ría» junto a lo que hoyes el bar CEDI, la cual fue atendida por las telefonistas, hijas del Sr. Muñoz, padre del Secretario, 
en la Colonia de la Estación. Esto fue en 1908. 

Don Juan Corrales, de profesión banquero, propietario del cha
let «EL CARMEN », con fachada a la Plaza de Frascuelo, frente a 
la Estación de la RENFE; fue uno de los fundadores de la Colo
nia de la Estación; promotor en unión de Ruano, Blein, García de 
Leániz, Antonio Martín, Yagüe, Capelo, Pardo, Velasco, Gómez Pe
ña, Lázaro, Pelaez, Frascuelo, Oñoro, Vergara, ... de la iglesia de Ntra. 
Sra. del Carmen, cuya imagen de la Virgen fue donada por el Sr. 
Corrales, instituyéndose entonces por primera vez, en 1910, las Fies
tas de nuestra Colonia. 

A él se debe, también la iniciativa para el establecimiento de 
una serie de fuentes públicas por nuestras calles, dando incluso, 
muchas facilidades para que a través de su finca se hiciese la con
ducción del agua, al objeto de que resultase fácil establecer la fuen
te que todavía existe en la Plaza de Frascuelo, en la fachada de Vi
lla Elvira. 

Indiscutiblemente, que el ser banquero abre muchas puertas, 
y la de su Banco estuvo tan abierta para los «amigos» en los que 
confiaba totalmente y a los que concedía créditos sin aval ni fian
za, y muchos de ellos no supieron corresponder a tanta nobleza. 

Como gran aficionado a los toros, tuvo amistad íntima con ca
si todos los toreros famosos en activo (Frascuelo ya estaba retira
do) y las malas lenguas dicen que el seguimiento que hizo a los 
toreros y los festivales taurinos que organizaba fueron la causa 
de su quebranto económico. Una de sus grandes amistades fue Ri
cardo Torres «Bombita», el sevillano conocido con el nombre del 
«torero de Madrid ». 

Como testimonio de lo que digo el A B C, del 26 de enero de 
1913 dice: «FIESTA EN TORRELODONES». Fue organizada por el 

Sr. Corrales y el Sr. Acedo en la finca del conocido ganadero don Eulogio Oñoro, asistiendo numerosos admiradores de 
«Bombita» a quien se dedicó la fiesta. 

La plaza y los «corrales» para el encierro y envio de toros a Madrid estaban situados en la finca que hay arriba de 
la Clínica Municipal, zona que ahora sigue siendo conocida con el nombre de los «corrales»; desaparecieron en los años 
cincuenta. Torrelodones, entonces, tenía dos plazas de toros, hoy no tiene ninguna. 

La Plaza estuvo de bote en bote por los excursionistas que vinieron de Madrid en muchos automóviles y por ferroca
rril, y de los pueblos inmediatos a pesar del tiempo tan desapacible. 

Los concurrentes se despidieron dando vivas al Sr. Corrales, a Bombita y a Echevarría. No hay que olvidar que Ri
cardo Torres, fue seguramente el mejor torero de aquella época. Fue el creador del Montepío de Toreros; el creador del 
«Don Tancredo»; tuvo 34 cornadas y cuando alguien le preguntó que porqué le cogían tanto los toros dijo: «Esto no son 
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matemáticas y aquí 2 + 2 no son 4. «Alfonso XIII le concedió la Gran Cruz del Méri
to Agrícola cuando ya retirado en Cataluña se hizo agricultor. La Tabacalera lanzaba 
vitolas con su efigie y ... ¿qué se pagaría ahora por un óleo de Ruano Llopis, echándo
se Bombita todo el toro por delante en una pase de pecho? Bombita se retiró del to
reo nueve meses después de este festival. 

Cuatro días después de esta fiesta, el crítico taurino «DULZURAS» escribía una 
crónica y es una pena que las fotos y por tanto los microfilms salgan tan borrosos, 
y que a pesar de la gran técnica de «Alfonso» que es el autor de ellas, sean irrepro
ducibles. En ellas aparece un grupo muy numeroso poniendo el hierro a las bece
rras; en otra aparece «Bombita» dando un pase natural. Pero es mejor que dejemos 
a «Dulzuras» el relato de la fiesta: 

«Hacen bien los que pasan en el campo el tiempo que habían de gastar en escu
char las mentiras de los centros taurinos, y lo que yo siento es que las obligaciones, 
que están siempre por encima de las devociones, no me permiten echar al aire algu
na de las muchas canas con que cuento». 

«En la semana última fui invitado a una juerguecita en Torrelodones, y bien sabe 
Dios que siento el no haber podido asistir; de una parte, porque no crean los organi
zadores que no se aceptaba con gusto, y de otra, porque quien trabaja los trescientos 
sesenta y cinco días del año, no recibe mal un día de asueto, y más si ese día lo pasa 
entre amigos, en algo que distrae su imaginación». 

«Alguno de los cronistas de tan alegre fiesta ha hecho la afirmación de que los 
revisteros que no asistieron fue por estar enfermos o por temor al mal tiempo. Ni 
lo uno ni lo otro, joven compañero. Había mucho que trabajar aquel día, y nada más». 

«Indudablemente lo pasaron bien los concurrentes, pues que disfrutaron las deli
cias del campo, vieron torear a Ricardo Torres «Bombita», a Julián Cañedo, a «Clari
dades », a Esquerdo, a Villa y a otros varios; presenciaron el herradero de más de 100 
becerros y becerras, y como en la finca de Oñoro se pasan esos días muy agradable
mente, no me pesaría haber estado unas horas con tan buenos amigos, muy bien aten
dido, aunque me hubiese expuesto a que alguien contara los granos de arroz que se 
hubiesen consumido, tarea que ahora resulta también muy humana y corriente». 

«Hubo de todo en la juerga, y para que no faltara la nota sentimental, dos cogi
das, una de nuestro compañero en tareas revisteriles Fernando Gillis, y otra del no
villero Antonio Villa. Este resultó con un puntazo en un muslo, y respecto a nuestro 
colega «Claridades», extendió el doctor Ruiz Albéniz el siguiente parte facultativo: 
«El diestro» «Claridades» sufre un puntazo corrido en la cara interior del muslo iz
quierdo, que no interesa los tejidos celulares, ni la femoral, ni casi a los amigos, y 
algo así como lo que tuvo Don Quijote cuando le voltearon los molinos de viento, le
siones todas que no le impiden comerse unos pollos y demás menudencias con que 
le obsequiará en seguida el Sr. Corrales» . 

«El día lo pasaron muy bien y regresaron muy satisfechos todos los asistentes» . 

RICARDO LEON y ROMAN 

En algún sitio leí hace años, que la mayor parte de su tiempo lo invertía escribiendo en una quinta que tenía en Torre
lodones, y efectivamente, de hecho así era, aunque de derecho corresponde a Galapagar. Está la finca en la acera de 
los impares de la calle llamada hoy «Antonio Lasso», cuyos números pares corresponden a Torrelodones y los impares 
a Galapagar. Confusión que también existe en cuanto a su naturaleza, yo mismo la tuve, creyendo era de Málaga, cuando 
su nacimiento fue en Barcelona el año 1877. 

Ahora bien, leyendo sus obras parece por su imaginación, andaluz; por su amor a las gestas, extremeño; por su relio
sidad, castellano viejo; por el ambiente hogareño y la influencia que sobre él ejercieron Pereda y Menéndez Pelayo, san
tanderino. La realidad es que fue, sobre todo, un patriota cuyo genio le hizo universal. 

Fui profesor de algunos de sus hijos, pero nunca sostuve con él una conversación, pues las veces que fue a saludar
me, siempre me decía: «Valoro tanto el tiempo que no me gusta robarlo a los demás» . 

Su mujer, María del Carmen Garrido, era la que llevaba la casa y se preocupaba de la marcha educativa de los hijos; 
él siempre estaba ocupado con sus escritos; nunca me le pude imaginar como funcionario del Banco de España, ni co
mo político, aunque fue seguidor de Antonio Maura y formó, en 1914, parte de su candidatura, sin éxito. 

Ingresó en la Real Academia Española en 1912, y un poco antes de morir en 1943, de un ataque de angina de pecho, 
fue elegido bibliotecario de la Real Academia. Se le enterró en el cementerio de Galapagar, donde se encuentra también 
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don Jacinto Benavente. No quiso que se le hiciese ningún homenaje póstumo, y tal vez por ello ni Galapagar ni Torrelo
dones, han hecho nada; por ello, que empiezo sintiendo síntomas de amnesia, quiero dedicarle estas líneas a este hom
bre, escritor célebre, académico notable, de producción literaria abundante y extraordinario, que hizo en esta Colonia 
«su pequeño Escorial», al que bautizó con el nombre de mi paisana «Santa Teresa » y que fue edificada, en parte, con 
mampostería berroqueña de Avila, y cuya obra fue dirigida, al igual que el «Canto del Pico», por mi amigo el portugés 
Cunhal. 

Necesario es hablar algo sobre su obra, que debe conocer todo torrelodonense. 
Algunos escritores le han colgado el sambenito de purista, altisonante y arcaizan
te. Yo creo que no, es de verdad que hay en gran abismo entre el estilo de José Mar
tínez «Azorín", gran amigo de mi padre así como su cuñado, otro gran escritor, Luis 
Giges, y Ricardo León; «Azorín» expresaba los conceptos con el menor número de 
palabras posible; Ricardo León, escribía con armonía, facilidad y diluía cada con
cepto en la mayor cantidad posible de palabras. Aparte de eso, Ricardo León sabía 
muy bien el latín, conocía los clásicos a la perfección; adoraba, como demuestra 
en sus novelas, las evocaciones de las viejas ciudades tan llenas de historia, y ja
más acudía al Diccionario para buscar palabras raras. Ambos «Azorín» y Ricardo 
León se admiraban, como puede apreciarse en el facsímil de esa carta que el pri
mero envió al segundo. 

Analizar su obra en el espacio de un artículo periodístico es como vaciar el mar 
echando el agua en un pocito hecho en la playa; lo que tenéis que hacer es leer sus 
obras: Casta de Hidalgos, donde descubre el alma histórica de la montaña a través 
de los blasones y casas solariegas de Santillana del Mar; Alcalá de los Zegríes obra 
inspirada en un espiritualismo cristiano y que parece tiene una continuidad en El 
amor de los Amores, donde refleja la lucha entre el amor humano y el divino; Cris-
to en los Infiernos, yo creo fue su última obra, trata de la crisis progresiva de nuestra civilización, anticipando con vi
sión profética los hechos que hoy se están produciendo; y, no quiero dejar en el tintero otra de las muchas novelas que 
escribió, por considerarla muy interesante, Las siete vidas de Tomás Portolés, que es una sátira sobre la impunidad que 
al amparo de doctrinas psiquiátricas consigue a veces la delincuencia. 
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'Facoímiles reducidos de una carta 
que le cnvi6 " Azorln" y de su nom
bramiento como Acad~mico por unani
midad .ellO de mayo de 1912. 

Ahora, cuando me pongo a revolver papeles para refres
car ideas acerca de Ricardo León, encuentro entre ellos unos 
facsímiles de una carta que le mandó «Azorín», y de su nom
bramiento para la Real Academia Española; también veo en 
un libro, que compré en Medina del Campo el año de su 
muerte, reunidas todas las poesías de Lira de Bronce y Ali
vio de Caminantes, con la particularidad de que a guisa de 
prólogo tiene doce sonetos que le ofrendan al poeta, ami
gos suyos, entre los que se encuentran: Sandoval, Rueda, Mar
tínez Kleiser, Ortiz de Pineda y el italiano Nice Lotus . 

Cuando escribí mi «Historia de Torrelodones » le dediqué 
unas líneas y puse la fotografía de su chalet de Torrelodo
nes; en mi «Album Gráfico» puse una especie de caricatura, 
hecha por mi, y una reseña sobre Ricardo León; hoy me pon
go a escribir este artículo para recordaros que bien sea Torre
lodones solo o con Galapagar, debían hacer «algo»; yo lanzo 
la idea, pero os toca a vosotros ahora; y ya, para que disfru
téis un poco, pongo unos versos suyos, de un Romance mo
risco en el que decía que quisiera ser Rey moro para ... 

«Mojara en sangre de infieles 
hasta el puño mi gumía; 
desenterrará los huesos 
de Ommiadas y Nazaritas, 
y recobrará el Imperio 
de los antiguos califas. 
Poblara toda esta tierra 
de Alhambras y de Mezquitas: 

Córdoba fuera el serrallo, 
mi corte imperial Sevilla, 
mis sitios reales las playas 
de Málaga y Almería; 
por cárcel de amor te diera 
Granada y sus maravillas, 
y por muros de tu cárcel 
la Alpujarra y Sierra Elvira ... » 
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y un poema dedicado a Iñigo de Lozoya, ya que nuestra parroquia está bajo su advocación: 

Iñigo de Loyola 

"Capitán de los tercios de Cristo 
Campeador de la hueste sagrada, 
caballero andante del cielo en la tierra 
Quijote de Dios en los reinos de España. 
Tu, que al pie de los muros gloriosos, 
herido en la carne y herido en el alma, 
tomaste en tus brazos la blanda bandera, 
el sayal por cota, la cruz por espada, 
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por manjar la angustia, 
por vino las lágrimas 
por gloria el oprobio, 

los hierros, los golpes, el hambre, la infamia; 
tú, que vuelto a ser niño, aprendiste, 
con sangre, las letras divinas y humanas, 
sediento de ciencia, sediento de amores, 
abrasado en purisimas llamas ... » 
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