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I.INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de cualquier actividad en el territorio exige en primer lugar disponer de 

información actualizada de todos los recursos que el espacio objeto de planificación posee. 

Asimismo es preciso evaluar el estado de conservación de los mismos y los potenciales que 

encierran, desde el punto de vista productivo, y las problemáticas que sobre ellos se ciernen. 

En el caso del municipio de Torrelodones, a pesar de su reducida superficie sus recursos 

naturales y culturales (ya recogidos o protegidos en distintas figuras y legislaciones sectoriales 

de ámbito estatal, autonómico y local) ofrecen una alta densidad patrimonial que no solo es 

necesario preservar de los diversos procesos que los amenazan, sino que sobre todo es 

necesario ponerlos en  valor y dotarles de una funcionalidad ligada al sector turístico. 

El presente estudio se estructura en varios apartados: 

1. La memoria de todo el trabajo realizado, estructurado en capítulos de forma sectorial:  

a. Patrimonio Histórico artístico 

b. Patrimonio arquitectónico contemporáneo 

c. Recursos naturales 

d. Red de itinerarios motorizados 

e. Conclusiones y propuestas. Especificando en este apartado las potenciales 

actuaciones que se podrían realizar para poner en valor los recursos existentes 

2. Anexo detallado con todos los recursos seleccionados, sintetizados en 73 fichas. 

3. Anexo de cartografía histórica 

4. Anexo de cartografía de los recursos locales para el desarrollo 

El presente estudio también recoge la información necesaria para la actualización de la carta 

arqueológica en el próximo desarrollo urbanístico municipal. 
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL MUNICIPIO 

Torrelodones es un municipio situado en el noroeste de la Comunidad de Madrid, a 29 

kilómetros de Madrid. Su altitud media es de 845 m, aunque presenta un relieve bastante 

accidentado que oscila entre los 1.011 m que tiene la montaña del Canto del Pico y los 675 m 

de la Presa del Gasco. 

Limita al Norte con el término municipal de Hoyo de Manzanares, al este con Madrid a través 

del Monte del Pardo, al sur con Las Rozas de Madrid y al oeste con Galapagar. El municipio de 

Torrelodones tiene una población de 22.680 habitantes (según los datos del Instituto Nacional 

de Estadística de 2012), que se distribuyen en siete núcleos de población. 
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II.PROPUESTA PARA CARTA ARQUEOLÓGICA 

II.1 INTERVENCIÓN 

II.1.1 Marco normativa de actuación 

Dentro del marco general definido por la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico 

Español y el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero, y se refieren a la obligatoriedad dominical 

de la tutela y cuidado del bien patrimonial (Art. 36), su delimitación y régimen en actuaciones 

sobre bienes inmuebles (Título II en general), y los aspectos más específicamente relacionados 

con el Patrimonio Arqueológico (Tit. V); necesidad de permiso de actuación (Art. 42-1), etc. 

Conforme a la ley 16/85 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, forman parte del 

Patrimonio Histórico "los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de 

ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se 

encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma 

continental. Forman parte, así mismo, de este patrimonio, los elementos geológicos y 

paleontológicos relacionados con la historia del hombre, y sus orígenes y antecedentes" (Art. 

40.1). 

A este respecto, "la administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o 

prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en 

el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de 

componentes geológicos con ellos relacionados..." (art. 43). 

Igualmente, "forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y 

los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura 

tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales (art. 46). 

A efectos de la presente Ley se entiende por expoliación "toda acción u omisión que ponga en 

peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el 

Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social..." (art. 4). 

Conforme a la ley 16/85 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, forman parte del 

Patrimonio Histórico "los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de 
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ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se 

encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma 

continental. Forman parte, así mismo, de este patrimonio, los elementos geológicos y 

paleontológicos relacionados con la historia del hombre, y sus orígenes y antecedentes" (art. 

40.1). 

A este respecto, "la administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o 

prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en 

el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de 

componentes geológicos con ellos relacionados..." (art. 43). 

Igualmente, "forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y 

los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura 

tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales (art. 46). 

A efectos de la presente Ley se entiende por expoliación "toda acción u omisión que ponga en 

peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el 

Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social..." (art. 4). 

Igualmente, a nivel autonómico, forma parte del contexto legal la Ley 10/1998 de 9 de julio del 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid; que en su Capítulo IV, artículo 39 define el 

concepto de patrimonio histórico como los muebles e inmuebles de carácter cultural e 

histórico, para cuyo estudio es preciso utilizar metodología arqueológica, o el artículo 41 de 

este mismo capítulo que regula las intervenciones arqueológicas de los particulares. 

Igualmente, es de aplicación en la Comunidad de Madrid la siguiente normativa: 

 Estatuto de Autonomía de Madrid, Ley Orgánica 3/83, de 25 de febrero. Artículos 26, 

28 y 33.  

 Ley 10/91, de 4 de abril, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid.  

 Ley 9 /1995, de 28 de Marzo de Medidas de Política Territorial, suelo y Urbanismo.  

 Ley 27/1997, de 26 de Diciembre de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de 

Madrid, modificada parcialmente por la Ley 18/2000 de 27 de Diciembre, de Medidas 

Fiscales y Administrativas  
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 Orden 466/2001, 9 de Febrero, de la Consejería de Educación por las que se dictan 

normas de aplicación de Tasas.  

 Ley 9/2001 de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid.  

II.1.2 Marco Cultural y Social 

Los elementos que componen el Patrimonio Histórico Español, conocidos o no, tienen, por su 

propia naturaleza características especiales de diversidad y rareza, siendo algunos de ellos 

prácticamente insustituibles, representando todos sin excepción ejemplos únicos de 

adaptación cultural a las circunstancias sociales, económicas y de adaptación al paisaje que las 

han producido. Por ello se les considera como extremadamente sensibles frente a actuaciones 

con un alto potencial de alteración paisajística y del suelo. 
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II.2  CRITERIOS DE ELECCIÓN DE ÁREAS DE ANÁLSIS 

Los criterios para la elección de las áreas de análisis han sido los siguientes: 

a) Criterios históricos 

Incluir los yacimientos arqueológicos, paleontológicos, artísticos, etnográficos o 

industriales, con especial hincapié en la documentación histórica básica (Ejem: Relaciones 

de Felipe II, Cardenal Lorenzana, Madoz ,Catastro de la Ensenada, Sebastián de Miñano) y 

la recogida por otras instituciones (Museos, Comunidad Autónoma, Universidades, etc.), 

relacionando expresamente los yacimientos inventariados, ermitas, iglesias, despoblados, 

molinos, batanes, así como todos los elementos patrimoniales dignos de reseña… 

b) Criterios físico-geográficos 

Atendiendo como principales las unidades fisiográficas y de paisaje. 

c) Criterios toponímicos, etimológicos y etnográficos 

Extraídos principalmente de los planos catastrales y topográficos, con especial hincapié en 

los planos catastrales, incluso históricos. 

d) Planificación y desarrollo 

Entendiendo como tales los procesos previstos en el desarrollo urbanístico existente o 

previsto (según indicaciones de los técnicos municipales). 

En función de los resultados de aplicar los criterios anteriores se han establecido Áreas de 

Máxima Intensificación de Prospección Arqueológica, resumidas en los siguientes tipos:  

I. Zonas urbanas y periurbanas (incluidas las periféricas y de ampliación urbanística 

probable). 

II. Vías de comunicación 

• Actuales 

• Históricas (Caminos históricos, cañadas, cordeles, veredas, etc.). 

III. Enclaves geográficos potenciales 
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• Unidades hidrográficas: Ríos o Arroyos incluidas las terrazas y cabeceras de 

barrancos, Lagunas o zonas endorreicas, fuentes, etc. 

• Unidades de relieve: Picos, Cimas, Espolones, Morras, Motillas, Castillejos, 

zonas kársticas o de potencial arte rupestre, etc. 

• Unidades administrativas: Pedanías o Entidades Locales Menores, 

parcelaciones abundantes, explotaciones o fincas representativas 

históricas, conjuntos industriales, etc. 

• Enclaves geográficos potenciales 

IV. Conjuntos o unidades toponímicas 

Referencias históricas, artísticas, arqueológicas, manifestaciones religiosas, de 

poblamiento, referencias orales, etc. 

V. Ámbitos paisajísticos con valor etnográfico 

Se incluirán los “paisajes con valor etnográfico” existentes el municipio, 

compuestos por zonas con restos que denoten el uso histórico de esos lugares 

para actividades tradicionales. 
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II.3  METODOLOGÍA 

II.3.1 Descripción de la metodología empleada 

Análisis bibliográfico y cartográfico. Consulta de Carta Arqueológica. 

En esta fase se recogió y procesó la mayor cantidad posible de información, tanto arqueológica 

e histórica como referida además a los siguientes aspectos: Fisiografía, Biocenosis, Desarrollo 

histórico de la zona y Alteraciones antrópicas más relevantes. 

En lo cartográfico se ha procedido a la consulta de la cartografía oficial e histórica disponible, a 

partir de la escala 1:50.000 hacia escalas mayores, así como la cartografía temática al caso; 

fundamentalmente mapas geológicos, de aprovechamiento, edafológicos, hidrogeológicos y 

geotécnicos. 

 

Fig.1.  Mapa histórico  
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A partir de la información recogida se procede a la realización y cumplimentación de una 

Matriz de cálculo de potenciales arqueológicos, en la que, mediante un proceso de cálculo 

ponderado se llega a la calificación de los potenciales de reserva arqueológica de zonas 

diferenciadas, a través de la ponderación del grado de presencia o ausencia de distintas 

variables cualificadas. 

Para definir el marco de operación los directorios de instituciones se han utilizado fondos 

documentales adecuados a la prospección bibliográfica y cartográfica, en especial las cartas 

arqueológicas generadas por el organismo competente de la Administración Autonómica de 

Madrid. El trabajo de recopilación documental se divide en las siguientes etapas a partir de 

aquí: 

Creación de base documental total. En un primer momento, la prospección elabora listados 

bibliográficos conteniendo la totalidad de la documentación existente sobre la zona, tanto en 

documentos a nivel nacional, regional, provincial o local. El propósito no es un mero afán 

enciclopedista sino disponer de un adecuado caudal de información que posteriormente será 

sometido a depuración. 

Con vistas a la adecuación del marco de información y a la posterior generación del fondo 

documental se evalúa y ordena jerárquicamente la base anteriormente elaborada, 

distribuyendo los títulos por sectores de información (los diferentes ambientes o etapas 

culturales) y por la idoneidad de la información contenida en las obras. De esta forma se 

obtiene una serie de niveles de información sobre los que en función de la disponibilidad 

temporal y económica podrá operarse organizadamente en niveles de información 

homogéneos. 

1. Distribución de la información para su consulta. Se procede a transferir a las personas 

designadas para ello, los listados bibliográficos y cartográficos, así como los materiales 

ya adquiridos para realizar el "vaciado" de la información sobre soportes de ficha 

normalizada preparados para el caso.  

2. Análisis de la Información. Los receptores de la documentación realizarán los 

pertinentes análisis por materias de la documentación recibida. 

Creación de fondo bibliográfico, la totalidad de los documentos consultados, 

independientemente de su soporte pasarán a formar parte de un fondo documental que se 
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presentará convenientemente identificado y organizado, según los criterios al uso entre los 

documentalistas, pudiéndose, a petición del contratante utilizar los sistemas o formatos de 

clasificación que se desee. 

 

 

Fig.2. Material utilizado 

Material empleado para el trabajo de campo: 

 Cámara fotográfica réflex  Nikon D40. 

 Cámara fotográfica compacta Fujifilm Finepix Z 70. 

 Dispositivo GPS Garmin GPSMAP 62s. 

 Flexómetro 5m. 

 14 
argea
consultores s.l.

  www.argea.es



PROPUESTA DE ELEMENTOS PARA LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y                                                

CATALOGACIÓN DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

 Cinta métrica 25 m. 

 Jalones métricos 2m. 

 Binoculares. 

 Brújula. 

 Ordenador portatil Asus A52J 

II.3.3 Recursos necesarios 

II.3.3.1  Fase informativa 

Propósito: Recogida y análisis de la información existente a nivel autonómico, comarcal y 

municipal con vistas a los siguientes fines: 

Elaboración de inventario de lugares y áreas de interés Arqueológico. 

 Análisis cartográfico y fotográfico del área y delimitación sobre la misma de zonas de 

diferente potencial patrimonial. 

 Evaluación del potencial arqueológico a nivel integral y zonal de acuerdo a los datos 

recogidos. 

 Adecuación metodológica para el estudio de cada una de las zonas individualmente 

consideradas. 

 Informe. 

Actividades desarrolladas: 

 Prospecciones bibliográficas en bibliotecas y archivos nacionales, regionales y 

municipales. 

 Prospecciones en cartotecas con servicio de documentación histórica. 

 Consulta sobre la carta arqueológica. 

 Análisis de la información 

 Elaboración de archivos de texto e imagen. 
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II.3.3.2. Fase de actuación 

Prospecciones sistemáticas 

La prospección es todo el conjunto de trabajos o procedimientos de laboratorio o de campo, 

dirigidos a la búsqueda de yacimientos arqueológicos o a saber la importancia de 

acontecimientos pasados. El hallazgo algunas veces es casual, pero también se pueden 

encontrar al buscar de forma metódica, esto se consigue mediante planes de prospección. 

Existen casos donde no hay duda de que nos encontramos ante un yacimiento arqueológico, 

existen otros en los que la información de una prospección de superficie no es suficiente ya 

que: el yacimiento ha podido ser erosionado, desplazado de su posición original o se encuentra 

bajo el sedimento. Para determinar si el yacimiento se encuentra enterrado hay que realizar 

una prospección del subsuelo. 

Con la prospección de superficie se pretende registrar parte o la totalidad de los yacimientos 

del área geográfica y de los cuales existen restos visibles. La prospección del subsuelo no se 

aplica a un área geográfica amplia sino que se aplica a un yacimiento concreto, ya conocido, 

para evaluarlo y determinar que partes del yacimiento pueden ser más rentables para excavar. 

No obstante en esta fase del proyecto no se han llevado a cabo actuaciones encaminadas a 

prospectar el subsuelo, tales como sondeos o catas arqueológicas. 

La prospección arqueológica ha estado considerada dentro de una categoría menor dentro de 

la práctica arqueológica y durante mucho tiempo no tuvo un marco teórico propio; en los 

últimos años ha experimentado un gran crecimiento y autonomía debido a que el incremento 

de los costes de las excavaciones les ha obligado a valorar mejor el yacimiento antes de 

excavarlo. 
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Fig.3. Trabajo de campo. 

Métodos y técnicas de prospección:  

Fotografía aérea: Permite ver el área geográfica y puede revelar la existencia de estructuras 

invisibles desde el suelo y es una herramienta imprescindible para la prospección. En ocasiones 

las alteraciones del suelo pueden estar relacionadas con yacimientos en el subsuelo, estas 

alteraciones del terreno pasan inadvertidas desde tierra firme. Poniendo una luz rasante que 

acentúe las alteraciones se pude estar observando estructuras enterradas. Se utiliza en zonas 

donde hay vegetación o el suelo es húmedo. En las zonas con vegetación se puede observar 

que las plantas crecen más alto donde hay más tierra y menos donde hay menos cantidad de 

tierra. En los lugares húmedos la coloración del suelo varía según el grado de humedad, el 

color es más oscuro donde hay más suelo y por tanto mayor humedad; un color claro en el 

suelo podría ser evidencia de una estructura enterrada. No es aconsejable utilizar la fotografía 

aérea en lugar sin vegetación y secos. 

Prospección magnética: Fue descubierta en 1959 por Aitken, se basa en el registro de la 

variación local del campo magnético terrestre, esta variación se debe a la presencia en el 

subsuelo de materiales magnéticos, como objetos de hierro, pozos, etc. Los inconvenientes de 
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esta técnica son el elevado coste del equipo, que en el subsuelo hay un montón de chatarra 

que queda registrada (conductos de agua...) y que no se puede realizar cerca de cables de 

fuerza eléctrica o cerca de emisoras transmisoras de radio ni sobre rocas ígneas como el 

basalto 

Prospección de superficie: Es la búsqueda de yacimientos arqueológicos en la superficie 

terrestre y contiene dos fases de trabajo: 

a) Análisis de laboratorio: Destinado a la recuperación de información del área. 

Pretende recuperar datos en dos apartados, uno en la geografía de la zona y otro 

en la recogida de toda información oral o escrita. Las herramientas utilizadas para 

recuperar información geográfica son mapas de cultivo y de aprovechamiento del 

suelo y mapas topográficos. Se realiza una cartografía probabilística, primero se 

determina el área de lugares que a priori podemos considerar zonas de 

asentamiento y que deben ser objeto de atención en el trabajo de campo. Por 

ejemplo lugares cercanos al sílex o al agua. Para la información oral o escrita, 

usaremos bibliografía como relatos de viajeros y sobre todo la toponimia, 

herramienta fundamental ya que los nombres pueden estar perpetuando un 

hecho o circunstancia. Prestaremos atención a los nombres que hacen referencia a 

fuentes de energía como pedrizas, minas, encantada, etc. Toda la información 

debe completarse con fotografías aéreas y con fotografías de satélite que 

permiten revelarnos anomalías en forma de fosos, diferencias en la forma del 

suelo, etc. 

b) Actividad de campo: Está destinada a buscar y encontrar los yacimientos de una 

zona concreta. Existen dos tipos de prospección de campo: prospecciones 

extensivas y prospecciones intensivas. 

Prospección extensiva es un tipo de prospección que utiliza como marco de 

actuación unidades administrativas, como un municipio. La exploración procede a 

la inspección del terreno que se centra en puntos de especial potencial 

arqueológico (por ejemplo las cuevas). La información es general, casi siempre 

sesgada y se agrupa por etapas 

Prospección intensiva Tipo de prospección que consiste en la inspección intensiva 

del terreno, se realiza sobre áreas relativamente pequeñas, por una serie de 

 18 
argea
consultores s.l.

  www.argea.es



PROPUESTA DE ELEMENTOS PARA LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y                                                

CATALOGACIÓN DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

personas separadas a intervalos iguales y que utilizan cuadrículas artificiales para 

controlar el terreno, en parte o su totalidad. Este tipo de actividad de campo 

aparece en los años 60 con la nueva arqueología. Son aconsejables áreas de 

prospección de no más de 100 kilómetros cuadrados en las zonas de difícil 

visibilidad y no superiores a los 500 kilómetros cuadrados para áreas de fácil 

visibilidad. 

 

Fig.4. Prospecciones 

Controlar el área de prospección: Consiste en establecer los límites del área a prospectar, hay 

tres tipos de criterio: 

Arbitrario: se asume como área de prospección la establecida por criterios administrativos o 

mediante meridianos y paralelos. No es aconsejable.  

Natural: abarca unidades geográficas. Tiene más significado que el criterio arbitrario, es más 

lógico y los resultados tienen cierta coherencia al trabajar sobre áreas geográficas.  

Cultural: garantiza resultados eficaces. Para este criterio hay que tener cierta información del 

área. 
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Decidir la estrategia de muestreo: Cuando no existe la posibilidad de prospectar todo el 

terreno hay que hacer una prospección de muestreo, mediante la cual sólo una parte del 

territorio se prospecta intensamente. Se discuten tres aspectos para hacer una prospección de 

muestreo: 

Fracción de muestreo: determina que superficie del terreno resulta más significativa y se 

puede aplicar a toda el área. Unos porcentajes de entre el 10 - 25% del final ya son eficaces, 

una fracción del 50% proporciona una visión muy próxima a la realidad.  

Cómo se va a organizar: se decide que tamaño y forma van a tener las unidades de muestreo 

(es una cuadrícula artificial que sirve para dirigir a los prospectores y controlar sus hallazgos). 

Estas cuadrículas quedan marcadas en el terreno con estacas y cuerdas, pueden ser cuadradas 

(Quadrats) o rectangulares (Transects). El tamaño de las unidades debe ser de entre 10 metros 

y 1 kilómetro.  

Parece mejor usar los transects pues tienen un área de cobertura hipotética mayor 

Cómo distribuir las unidades de muestreo:  

 Aleatorio simple; las unidades de prospección se distribuyen al azar por el área 

elegida.  

 Sistema estratificado; hay una parte más propensa y en esa parte se mandan más 

unidades de prospección. Un estrato son zonas con mayor posibilidad de tener 

yacimientos arqueológicos, por ejemplo el cuso de los ríos, lugares cercanos al sílex, o 

cuevas.  

 Muestreo sistemático; todas las partes están representadas.  

 Sistemático no alineado; las cuadrículas se espacian a la misma distancia en una 

dirección mientras que en la otra la distancia es aleatoria. Se pueden mandar más 

unidades a los lugares que se sospechen con más posibilidades.  

Intensidad de la prospección: Dependerá del intervalo entre las unidades de muestreo, de la 

naturaleza del terreno, del dinero disponible para la prospección y de la mano de obra. 
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Fig.5. Líneas de prospección 

Durante el proceso de prospección no se han recogido materiales arqueológicos, aunque sí su 

identificación fotográfica in situ, por lo que consideramos que no existe posibilidad de destinar 

recursos a restauración o conservación de bienes materiales por ausencia de objeto físico de 

actividad, razón por la que rogamos no se considere este aspecto dentro de la demanda de 

subsanaciones, todo ello sin perjuicio de futuras actividades de conservación y/o restauración 

de elementos de interés patrimonial que pudieran tener lugar a partir de los resultados de la 

prospección y de posteriores actuaciones. 

Esta práctica impide tanto el deterioro de los yacimientos como el enmascaramiento de su 

posición y características, ya que son frecuentes en la práctica de los estudios de campo la 

presencia de yacimientos ‘fantasma’, con escasa claridad en lo que se refiere a sus 

posibilidades de identificación, debido a recogidas selectivas previas de materiales 

arqueológicos en superficie. 

La etapa de prospecciones se divide en dos fases íntimamente relacionadas: 

Prospecciones sistemáticas totales (transects): Durante esta fase se procede a dividir toda la 

superficie a estudiar en franjas de 5 a 10 m., de anchura (dependiendo de variables tales como 

topografía, espesor de la cubierta vegetal, constatación de procesos erosivos, etc.), con  una 

orientación similar para todas ellas. Cada uno de los miembros del equipo prospector caminará 

a la larga de uno de estos sectores, pero identificándolos mediante la situación frente a los 

ítem más relevantes de una marca de color, una tira de plástico flexible de 15 x 3 cm. fijada al 
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suelo y provista de una etiqueta con un código alfanumérico de identificación. El color de la 

marca dependerá de la naturaleza del material identificado. 

Con posterioridad al emplazamiento de los identificadores, se procede a la localización 

planimétrica de las concentraciones más significativas de materiales y quedarán 

correctamente registradas mediante GPS, dando a cada uno de los grupos así cartografiados 

unas coordenadas y un código descriptivo de su composición. 

 

Fig.6. Dispositivo GPS utilizado durante los trabajos de georreferenciación 

Los textos del anterior apartado se basan en un resumen de las publicaciones de: 

 Renfrew, C.; Bahn, P. (1993). Arqueología: teorías, métodos y práctica. Madrid: 

Ediciones Akal. ISBN 84-460-0234-5. 

 Ruiz Zapatero, Gonzálo (1997). «La prospección de superficie en la Arqueología 

española». La prospección arqueológica:  pp. 13-47. 
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II.4 ESTUDIO HISTÓRICO 

II.4.1 Justificación del estudio 

Dado el alto potencial arqueológico e histórico del Término Municipal de Torrelodones, se 

hace necesario la realización de un estudio histórico y arqueológico, previo de las 

características aquí expuestas, con el que se pretende completar y ampliar, en la medida de lo 

posible, los datos recogidos acerca de los elementos histórico/artísticos y arqueológicos 

documentados en campo. 

II.4.2 Metodología del estudio 

La metodología utilizada en el presente estudio ha venido determinada por los siguientes 

parámetros: 

 Por la propia ubicación de los terrenos objeto de estudio, y su localización entre las 

Cuencas Medias de los ríos Guadarrama y Manzanares. 

 Por la existencia de una propuesta de la realización de puesta en valor de los 

elementos de interés socio/cultural conocidos así como aquellos documentados 

durante la ejecución de este proyecto. 

En función de estas premisas los pasos a seguir para el correcto desarrollo del estudio han 

sido: 

• Estudio de las fuentes históricas. Búsqueda de todo tipo de noticias e información de 

carácter histórico, arqueológico, paleontológico y geológico, procedentes de archivos, 

cartotecas, fuentes documentales, bibliográficas, etc. 

• Consulta de la Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid, en concreto del 

ámbito de estudio así como de sus áreas inmediatas. 

 

II.4.3 Análisis de la Carta Arqueológica: 

El control arqueológico de las intervenciones llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid es 

relativamente reciente por lo que, como complemento al estudio histórico presentado, a 
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continuación detallamos los yacimientos arqueológicos así como los enclaves de interés 

histórico/artístico que a día de hoy se encuentran incluidos en la Carta Arqueológica de la 

Comunidad de Madrid catalogados dentro del Término Municipal de Torrelodones, cuyo 

número hemos podido aumentar con la consecución de este proyecto, y que consideramos 

debiera incluirse en esta para completarla debidamente. 

 

A. YACIMIENTO: CASCO HISTÓRICO DE TORERLODONES CM/0152/004 

 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid, 1990. 

COORD. U.T.M.: 421427,4492257 

CLASIFICACIÓN CRONO/CULTURAL: Bajomedieval, Contemporáneo, Moderno, 

Plenomedieval. 

TIPOLOGÍA: Residencial-Vivienda  

DESCRIPCIÓN: No es posible determinar su origen exacto, aunque las fuentes apuntan 

incluso antes del s. XIII. El pueblo empieza a cobrar protagonismo en el s. XVI, gracias a la 

construcción del monasterio de el Escorial, que convierte Torrelodones en un lugar de 

paso y parada usual de la corte. Dentro del casco, destaca entre otros la iglesia de la 

Asunción de Nuestra Señora, fechada entre los s. XVI-XVII. 

 

B. YACIMIENTO: TORREÓN / LAS MARÍAS CM/0152/002 

 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid, 1990. 

COORD. U.T.M.: 421182,4492084 

CLASIFICACIÓN CRONO/CULTURAL: Altomedieval, Indeterminado histórico, 

Plenomedieval  

TIPOLOGÍA: Defensiva-Torreón/atalayas/motas terreras. 
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DESCRIPCIÓN: Los muros de la torre están realizados en mampostería, conectada a una 

base de piedras graníticas irregulares. Consta de dos cuerpos, uno cilíndrico y otro 

rectangular más bajo. La torre propiamente dicha, alcanza una altura de 10,85 m., y es 

maciza hasta los 3 m., en donde hay 1 puerta interior que da acceso a la parte hueca por la 

que se sube a la parte almenada a través de una escalera. Las almenas alternan nueve 

prismáticas con nueve piramidales. El cuerpo rectangular rematado por cuatro almenas de 

finalización piramidal, alcanza los 6 m. de altura. Mientras que los paños mayores tienen 

5,30 y 5,10 m. de longitud, el paralelo a la torre o meridional llega a los 3,50 m. Aparecen 

también dos ventanas, una a cada lado, y la puerta de entrada (de 1,50 x 0,90 m.). Pegados 

al paño oeste, en el interior, aparecen ocho peldaños, descansillo y otros dos más que 

conducen a la parte alta de la torre. Se le supone una cronología entre los siglos IX y X. 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL: Declarado BIC Atalaya de Torrelodones 14/09/83 

 

C. YACIMIENTO: CANAL DEL GUADARRAMA Y PRESA DEL GASCO CM/0000/024 

 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid, 1990. 

COORD. U.T.M.: 420069,4489567 

CLASIFICACIÓN CRONO/CULTURAL: Moderno, Contemporáneo. 

TIPOLOGÍA: Obras-Infraestructura hidráulica, Obras-Infraestructura viaria. 

DESCRIPCIÓN: El Canal del Guadarrama forma parte de las obras de ingeniería públicas 

que bajo el reinado de Carlos III se impulsaron en España. En este caso se trataba de 

construir una vía fluvial que enlazara Madrid con el sur de la Península a través del Tajo, y 

que además cumpliera la función de transportar desde Guadarrama la piedra necesaria 

para las construcciones emprendidas en Madrid y Aranjuez. La Presa y el Canal se 

encuentran justo en la confluencia de los términos de Torrelodones, Galapagar y Las Rozas 

de Madrid, dentro del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno. 

La presa toma su nombre del Monte de El Gasco, situado en Torrelodones. Las obras se 

iniciaron en el año 1787 bajo el proyecto del ingeniero francés Carlos Lemaur, comenzando 

por la construcción de la presa y con la excavación del canal desde ese punto hasta Las 
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Rozas y los 37 acueductos que encauzarían los arroyos que lo atraviesan. En 1799 una 

crecida derrumbó parte de la presa, y se abandonaron definitivamente los trabajos. El 

tramo construido de canal se extendía a lo largo de 25 km desde el estrecho del Gasco 

hasta Las Rozas. 

 

D. YACIMIENTO: EL TOMILLAR (CUEVA DEL CANTO DEL PICO) M/0152/001. 

 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid, 1990. 

COORD. U.T.M.: 421440, 4493230 

CLASIFICACIÓN CRONO/CULTURAL: Cronología no determinada. Arte rupestre post-

paleolítico. 

TIPOLOGÍA: Arte rupestre sobre soporte granítico, manifestación en cueva. 

DESCRIPCIÓN: Se diferencian tres conjuntos de dibujos con pigmentación roja sobre la 

superficie granítica de diversos bloques. 

Panel A: en el ángulo suroeste aparecen 3 figuras zoomorfas a distinta altura. Se trata de 

un supuesto bóvido o cuadrúpedo con las patas replegadas, 1 cuadrúpedo de pie y de 

perfil, y otro animal en pie y perfil con las fauces abiertas y los colmillos apenas insinuados.  

Panel B: situado lateral oeste, al inicio de "las chimeneas" y, aproximadamente a 1,60 m. 

del suelo. Formado por el dibujo de 2 animales, 1 con contorno brusco, de un cuadrúpedo 

de perfil en pie, y el otro animal de pie y perfil, con silueta que tiende a cerrarse en elipse. 

Además, se aprecia una pequeña mancha en forma de cuerna a unos 8 cm. bajo la figura 

anterior.  

Panel C: al final de "las chimeneas", o segundo corredor, aparece una composición 

triangular de grupo. En la base, 2 figuras (¿bóvido? enfrentado a antropomorfo), y en la 

parte alta, hacia el centro, otro cuadrúpedo, sin determinar, más pequeño. La figura 

antropomorfa está realizada de manera muy esquemática. No corresponde, por su 

formación, a una autentica cueva kárstica, aunque por su angostura, falta de luz y 

dificultad de acceso, puede considerarse cueva o covacho.  
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A priori se encuadra en el llamado “arte rupestre post-paleolítico”. 

E. YACIMIENTO: EL TOMILLAR/LOS ÁNGELES (ABRIGO DEL PIOJO) CM/0152/003 

 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid, 1990. 

COORD. U.T.M.: 421370, 4493370 

CLASIFICACIÓN CRONO/CULTURAL: Cronología no determinada. Arte rupestre post-

paleolítico. 

TIPOLOGÍA: Pinturas al aire libre, situadas en un afloramiento granítico  

DESCRIPCIÓN: En una agrupación granítica se distinguen varios bloques contiguos con 

representaciones pintadas.  

Panel 1: el único no expuesto al exterior, situado más alto, justo por encima de los paneles 

2 y 3. En la composición aparecen un zoomorfo a la izquierda, y una escena de dos 

antropomorfos a la derecha. Uno de ellos alza los brazos hacia arriba portando un arma, y 

se encuentra frente al segundo, también con los brazos extendidos. Son figuras 

esquemáticas con un pigmento achocolatado.  

Panel 2: frente al anterior y a una altura inferior, en otro bloque. Bajo un reguero de agua 

se detectó una especie de mano o esteliforme en pigmento oscuro.  

Panel 3: en el bloque inmediatamente inferior. Panel con una única figura a una escala 

mayor a las demás, visible de lejos. Parece tratarse de un roedor. Esquematismo atenuado, 

con puntiagudas y largas orejas, rabo inhiesto hacia arriba, cuerpo lenticular, cabeza 

picuda, cuartos traseros con muslillo, y delanteros en "v" invertida, que determinan una 

configuración no habitual. Pigmento verde apagado.  

Panel 4: en otro bloque a la izquierda, conectando con el terreno. En la zona superior 

derecha hay dos pequeños antropomorfos juntos en pigmento verde, muy perdidos.  

Panel 5: en el mismo bloque, en un desconchado de la base de la roca, se distingue con 

dificultad otro antropomorfo esquemático en verde, con los brazos y piernas extendidos, 

simulando movimiento.  
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Pinturas al aire libre, situadas en un afloramiento granítico junto a un arroyo del Piojo. 

F. YACIMIENTO: CASA DENOMINADA “CANTO DEL PICO” (PALACIO DEL CANTO DEL PICO) 

CM/0152/005 

 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid, 1990. 

COORD. U.T.M.:  

CLASIFICACIÓN CRONO/CULTURAL: Contemporáneo/Inmueble gótico. 

TIPOLOGÍA: Residencia. 

DESCRIPCIÓN: Esta Casa-Palacio, fue construida en su mayor parte con elementos de 

distintos monumentos, como columnas del Castillo de Curiel, o de la Colegiata de Logroño, 

de donde también proceden tallas góticas que ornan el edificio. Su planta es 

sensiblemente rectangular, encontrándose la planta de acceso materialmente adaptada a 

una masa de roca que llega a formar parte del pavimento de la zona de la zona noble del 

palacio. Sus fachadas graníticas están escalonadas y almenadas, y se rematan con 

gigantescas coronas metálicas. En ellas se abren Arcos de medio punto y apuntados 

apoyados sobre roca viva. 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL: Bien de Interés Cultural 18/02/30. Monumento.  

 

II.4.4 Evolución histórica del Término Municipal de Torrelodones 

El Término de Torrelodones se localiza al Noroeste de la Comunidad de Madrid, entre la Sierra 

de Guadarrama y el área metropolitana de la capital. Linda al norte con el Municipio de Hoyo 

de Manzanares, a cuyo devenir histórico se encuentra estrechamente ligado; por el sur con las 

Rozas; al oeste con Galapagar y, finalmente al este con los Montes del Pardo. 

Etimología del nombre de Torrelodones. 

Sobre el origen del nombre de Torrelodones existe diversas teorías si bien todas giran en torno 

a la etimología de sus dos componentes: Torre y Lodones. 

 28 
argea
consultores s.l.

  www.argea.es



PROPUESTA DE ELEMENTOS PARA LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y                                                

CATALOGACIÓN DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Leyendas noveladas y pintorescas sitúan el origen del nombre del municipio, en torno al siglo 

XI, en la vida de Tirso Lodón1, caballero del ejército de Alfonso VI. Tras terminar la guerra de 

conquista pidió permiso al rey para regresar a casa. Tras comprobar que su mujer había 

muerto durante su ausencia y que el comportamiento de sus hijos se había malogrado ante la 

falta del padre, decidió retirarse, en compañía de sus hijos, a unas tierras situadas en la sierra 

de Guadarrama que contaban con un pequeño castillo. Según la leyenda, los hijos de Tirso 

Sancho y Ferrán murieron el día de difuntos a manos de las víctimas de sus tropelías, aunque 

hay quien sostiene que fue el propio padre el que cansado de las tropelías de sus hijos acabó 

con su vida. Tras este trágico suceso la gente empezaría a referirse al lugar como Torre de los 

Lodones2. 

Según un documento fechado el 30 de marzo de 1287 existente en el Archivo de Segovia, en el 

que se especifican cuáles eran los lugares integrados por aquel entonces en el Real de 

Manzanares, ya aparece nombrado como Torre de Lodones3. 

Resulta interesante la consulta de los diversos censos realizados a lo largo de los siglos en el 

reino de Castilla, pues en ellos se puede ver en parte la evolución del nombre de Torrelodones. 

Según el Censo de los Pecheros de Carlos I fechado en 1528, el municipio era conocido como 

Torredelodones. 

Por el contrario en el Censo de los Millones o Censo de la Corona de Castilla4, realizado en 

1591 con la finalidad de censar la población total existente en el Reino de Castilla y así 

organizar el reparto del tributo, la denominación que se le da es la de Torre de Lodones5. 

1 Ortega Rubio, J (1921): Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia. Madrid. Madrid. Imprenta Municipal. Págs.: 277-278. 

2 Leralta, J (2002): Madrid: cuentos, leyendas y anécdotas, Volumen 2. Madrid. 

3 Colmenares, D. de (1846-1847): Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de la historia de Castilla: ilustrado con 
notas, algunas mismas del autor. Publicación: Eduardo Baeza, Segovia. Págs.: 77. 

4 A. G. S. PTR, LEG, 87, DOC.424 

5 González, T. (1829): Censo de Población de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla en El Siglo XVI. Madrid en la 
Imprenta Real. 
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Fig.7. Jornada de Tarazona.6 

Resulta curiosa la alusión que encontramos a este pueblo en el relato que de los viajes de 

Felipe II hizo Enrique Cock, humanista holandés, y al que se refiere de la siguiente manera: 

“cuyos vecinos son cuasi todos mesoneros, acostumbrados á robar á los que pasan: por lo cual 

comúnmente se llama Torre de Ladrones.” 

Don Sebastián de Covarrubias Orozco recogió en su obra “Tesoro de la Lengua Castellana, o 

española” escrito en 1605 la siguiente acepción. “TORRE DE LODONES, se dixo por el árbol 

dicho en vulgar Almez, de que abunda aquella tierra, y en latín se llama Lotos: y assi se dixo 

torre de Lodones, y muda la T. en D. Torre de Lodones.”7 

En 1712 se llevó a cabo el Censo de Campoflorido, que supuso el primer recuento general de la 

población extendida a todos los territorios de peninsulares de la monarquía hispánica. En él 

aparece nombrado como Latorrelodones. 

6 Cock, E. (1592): Jornada de Tarazona hecha por Felipe II en 1592. Pasando por Segovia, Valladoliz, Palencia, Burgos, Logroño, 
Pamplona y Tudela. Edición de 1879, Madrid. Portada original.  

7 Covarrubias Orozco, S. de: Tesoro de la Lengua Castellana, o española. Edición de 1674. Parte Segunda, pág. 192. 

 30 
argea
consultores s.l.

  www.argea.es

                                                           



PROPUESTA DE ELEMENTOS PARA LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y                                                

CATALOGACIÓN DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Los componentes del nombre ya aparecen unidos en la segunda mitad del siglo XVIII, como 

queda reflejado en el Libro de Administración de Tavernas 2º y último pergamino, presente en 

el Ayuntamiento de Torrelodones8. Si bien en el censo del Marqués de la Ensenada de 1752, a 

la pregunta de cómo se llama la población, responden: “1ª Queste pueblo se nombra la Villa 

de la Torrelodones.”9 

 

Fig.8. Jornada de Tarazona.10 Castilla la Vieja, año 1606-11. 

 

Hoy en día es esta la etimología considerada como la más aceptable, como queda patente en 

la propuesta de Vicente Muñóz12, que deriva el término de Torrelodones, de un lado de la 

existencia de atalaya de origen árabe y por otro de la presencia de un árbol típico de la zona el 

8 Vicente Muñoz, J de. (1980): Escudo, Geografía e Historia de Torrelodones. Edición de los Servicios de Extensión Cultural y 
Divulgación de la Diputación Provincial de Madrid. Pág. 6. 

9 Catastro de la Ensenada (1712): Copia de las respuestas generales de la Villa de Torrelodones Comprendida en la Provincia de 
Guadalajara. Portal de Archivos Españoles-PARES. Pág.: 226. 

10 Cock, E. (1592): Jornada de Tarazona hecha por Felipe II en 1592. Pasando por Segovia, Valladoliz, Palencia, Burgos, Logroño, 
Pamplona y Tudela. Edición de 1879, Madrid. Portada original.  

11 CASTILIAE VETERIS ET NOVAE DESCRIPTIO. 

12 Jiménez de Gregorio, F. (1986): Madrid y su comunidad. Territorio, historia y economía. Madrid, Comunidad de Madrid, 
Avapiés. 
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lodón. Para ello se centró en la denominación que de Lodones queda recogida en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua de la Edición de 197013, según la cual Lodon se 

define como: “Cruce del latín LOTUS Y UNEDO-ONIS.-ALMEZ) m. Almez, latón, árbol; lirón, 

árbol.”14 La profundización en la definición de dicho término le condujo a la deducción de que 

el Lodón, cuyo nombre latino es Celtis australis, vulgarmente conocido como Almez, Almecino, 

Almecina, Latonero, Lodoño, Lodón, Lidón, Lironero, fue sin duda el origen de parte de la 

denominación de este término por tratarse de un árbol muy común en la zona15. 

De los orígenes a la Edad Media.  

Resulta difícil situar el origen de la ocupación de este municipio en momentos anteriores a la 

Edad Media, pues el conocimiento que se tiene de períodos tan remotos como son la época 

romana o la Prehistoria son más bien escasos, debido a la falta de hallazgos que nos sitúen en 

esos tiempos, no solo en el Torrelodones, sino también en los municipios circundantes.  

13 Según la Vigésimo Segunda Edición recogida en el Real Diccionario de la Lengua Española: almez. (Del ár. hisp. almáys, y este 
del ár. clás. mays).1. m. Árbol de la familia de las Ulmáceas, de unos doce a catorce metros de altura, tronco derecho de corteza 
lisa y parda, copa ancha, hojas lanceoladas y dentadas de color verde oscuro, flores solitarias, y cuyo fruto es la almeza. 2. m. 
Madera de este árbol. 

14 Vicente Muñoz, J de. (1980). Ob. Cit. Pág. 6: 

15Alvar Ezquerra, A. (1990): Una Aproximación a la Geohistoria de Madrid: su Geografía, Toponimia y Protección ecológica 
inmediatamente después de 1561. En este artículo se confirma la teoría acerca del origen del término en las páginas 205 y 206 : 
“…Torrelodones, que lejos de tener que nada que ver con un gentilicio, sería una un topónimo compuesto por “torre-“ y “lodón” y, 
o almez, árbol de las ulmáceas.” 
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Fig.9. Mapa de distribución de yacimientos de la Comunidad de Madrid16. 

El hallazgo de dos conjuntos de pinturas rupestres en los límites del Término, hizo suponer una 

primera ocupación del mismo en el Paleolitico17. Dichas enclaves fueron incluidos en el área 

constituida por las cuencas fluviales de los ríos Henares, Tajuña; Jarama, Manzanares, 

Guadarrama y Alberche, subsidiarios del Tajo. La agrupación de arte esquemático localizada 

más próxima a Torrelodones, se ubica en el sector de granitos en un punto elevado de la 

Pedriza, en municipio de Manzanares el Real. Esta se compone de las estaciones de Los Aljibes, 

Manzanares 2 y Manzanares 3. 

16 Lucas Pellicer, Mª. R, et alii. (2006): Dibujos en la Roca, Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Madrid. 
Pág.: 274. 

17 Lucas Pellicer, Mª. R. (1991): Arte Rupestre en Torrelodones. Revista de Arqueología, nº121. Págs.: 10-13. 
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Las pinturas de la Cueva del Canto del Pico o Canto de la Cueva fueron descubiertas en 1990 

por un alumno del colegio San Ignacio de Loyola, hallazgo rápidamente puesto en 

conocimiento de la profesora Mª Rosario Lucas Pellicer, profesora de la Universidad Autónoma 

de Madrid, quien iniciaría las labores de investigación pertinentes. El desarrollo inicial de 

trabajos de prospección intensiva del entorno inmediato a la cueva, permitió localizar un 

segundo grupo de pinturas, denominadas como Abrigo del Piojo. 

 

Fig.10. Localización de estaciones de arte rupestre en la Comunidad de Madrid. 
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El conjunto localizado en la Cueva del Canto, se encuentra en el interior de una oquedad 

natural originada por el amontonamiento natural de grande peñones graníticos. El examen 

visual realizado por los arqueólogos determinó la distribución de las representaciones en tres 

sectores de la cámara: 

       

Fig.11. Detalle de los paneles A y C18. 

Conjunto compuesto por tres animales para cuya ejecución se ha empleado pintura granate. 

Se sitúan junto a la galería de acceso a la cámara, en la pared sur. 

Emplazados en el lateral izquierdo de la rampa de acceso a la chimenea. Conjunto realizado 

con pintura roja de tonalidad menos intensa que las anteriores. Representa otros dos 

cuadrúpedos de líneas toscas delimitados por un punto en forma de coma en la parte inferior. 

Este último conjunto se localiza en la pared del fondo. Destaca la ejecución de un bóvido de 

tamaño considerable y factura tosca, y la presencia de un antropomorfo de forma triangular 

que porta en la mano derecha un bastón o palo19. 

En cuanto al conjunto encontrado junto al Arroyo del Pijo, se caracteriza este por localizarse, 

en primer lugar, sobre un peñón granítico. Consta de varias representaciones de tipología y 

temática distinta. El primer conjunto se sitúa sobre un saliente a modo de visera en el que se 

representa, en un tono rojo brillante, una figura antropomorfa armada con una especie de 

18 Lucas Pellicer, Mª. R, et alii. (2006). Ob. Cit. Pág.:362. 

19 Lucas Pellicer, Mª. R, et alii. (2006): Ob. Cit. Pág.: 363-364. 
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lanza que parece estar dando caza a un cérvido. Junto al individuo se representó otro 

“esquema”, como apunta la doctora Pellicer, que parece “…subrayar el estado de muerte.”20. 

       

Fig.12. Pinturas del Arroyo del Pijo21. 

En frente, a la altura del saliente descrito, aparece pintado en color negro verdoso un motivo 

“esteliforme/soliforme”. Por debajo de esta a una distancia de unos 120 centímetros se 

adivina una especie de roedor de rasgos más naturalistas que las pinturas anteriores, realizado 

en un color negro/verduzco. 

Por último, a la izquierda de este grupo se documentaron tres figurillas esquemáticas 

realizadas con pintura negra, dos en la parte superior y una tercera, identificada como un 

antropomorfo, en la parte inferior. 

Pese a las diferencias tipológicas observadas en estas manifestaciones en relación con lo que 

se conoce del arte rupestre levantino, inicialmente se llegó a la conclusión de que: “En su 

conjunto, estilo y temática ratifican la no ruptura con la Meseta Norte y reafirman los vínculos 

con otros núcleos colindantes; no obstante sorprende la insistencia del arte esquemático en 

lugares cerrados… así como la utilización de granito como soporte pictórico en tres puntos 

diferentes de la provincia probando con ello la adaptación cultural a la geología del medio”22. 

En cuanto a la cronología de las pinturas: “Prudentemente y hasta no disponer de argumentos 

más fiables solo resta clasificar las pinturas de Torrelodones con el vago término de 

postpaleolíticas…”23 

Los datos obtenidos a la finalización de la investigación dirigida por la profesora Lucas Pellicer, 

en la primera década del siglo XXI, hizo dudar seriamente sobre la autenticidad de dichas 

20 Lucas Pellicer, Mª. R, et alii. (2006). Ob. Cit. Pág.: 362. 

21 Fotografía equipo redactor, 2013. 

22 Lucas Pellicer, Mª. R (1991). Ob. Cit. Pág.: 10. 

23 Lucas Pellicer, Mª. R (1991). Ob. Cit. Pág.: 13. 
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manifestaciones pictóricas, si bien no llegaron a pronunciarse claramente a cerca de su 

originalidad o falsedad24. Hasta la fecha, las pinturas del Canto de la Cueva y Abrigo del Pijo, 

siguen estando incluidas en el Inventario de Yacimientos recogidos en la Carta Arqueológica de 

la Comunidad de Madrid, a cuya consulta se ha hecho referencia anteriormente. 

Durante la ejecución de los trabajos que dieron lugar a esta memoria, se trató de localizar 

ambos enclaves, si bien no con total éxito. Por un lado, las pinturas del abrigo del Arroyo del 

Pijo fueron las más fáciles de localizar a excepción del último grupo mencionado. En cuanto al 

conjunto del Canto de la Cueva, ha sido imposible llegar hasta la cámara dónde se localizan las 

representaciones debido a las dificultades que plantea el propio enclave. 

Por tanto, los que podrían considerarse como los primeros vestigios relacionados con el origen 

del Municipio de Torrelodones habría que situarlos en relación con la Atalaya que se alza junto 

a la actual carretera de la Coruña, próxima al kilómetro 29, en un cerrete sitúa en la finca de 

las Marías, así como el despoblado del Tejar. 

Fig.13. Torre de las Marias25. 

24 Lucas Pellicer, Mª. R, et alii. (2006). Ob. Cit. Págs.: 359-371. 

25 Denominada actualmente Torre de los Lodones. Fotografía equipo redactor, 2013. 
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Durante la ocupación musulmana del territorio de que hoy en día constituye la Provincia de 

Madrid, la mayoría de los núcleos urbanos creados en épocas anteriores, como es el caso de la 

ciudad de Complutum experimentaron una notable decadencia quedando gran parte de ellos 

despoblados. Esto se debió en parte al carácter fronterizo y de paso que adquiriría la región en 

torno a los siglos IV y VII, así como a razones de tipo estratégico. Una vez consolidada la 

presencia musulmana en el siglo VIII, y con el aumento de la presión de los reinos cristianos del 

norte se generó un vacío de población en el territorio madrileño que adquiriría una creciente 

importancia dentro de la defensa de la Marca Media, siendo su capital Toledo, llegando a 

constituirse en la posición defensiva más avanzada de la comarca septentrional y fronteriza. 

 

Fig.14. Poblaciones islámicas de la Provincia de Madrid26. 

 

26 Zozaya Stabel-Hansen, J. (2004): Asentamientos islámicos en la región de Madrid. Pág.: 77. En Turina Gómez, A, Quero Castro, 
S, Pérez Navarro, A: En Testimonios del Madrid Medieval: El Madrid Musulmán. Museo de San Isidro, Madrid.  
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En torno a mediados del siglo IX la necesidad de atender la defensa y restauración del poder 

de los emires de Córdoba ante las frecuentes revueltas que estaban teniendo lugar en Toledo y 

Zaragoza, así como la de prever y rechazar las cada vez más frecuentes incursiones de las 

tropas cristianas encabezadas por los condes de Castilla, hacen necesaria la fortificación de la 

Marca Media, con especial interés en la ruta del Jarama hacia el puerto de Somosierra, que ya 

había sido utilizada por los musulmanes en sus incursiones hacia el Norte de la Península en el 

siglo VIII, y que a partir del siglo IX comenzó a ser frecuentada por las tropas cristianas 

provenientes del valle del Duero. 

Debido a ello tres núcleos cobraron especial importancia en la región. Por un lado la ciudad de 

Talamanca próximo al Jarama, erigida como la primera plaza defensiva de este lado del 

Sistema Central; Mayrit (Madrid), situada en la margen izquierda del río Manzanares, enlace 

natural de la Vía de la Plata y Toledo y principal enclave defensivo de Toledo, ambas fundadas 

por Muhammad I. Y finalmente Qal´-at´-Abd-Al-Salam (Alcalá de Henares), cuya construcción 

corrió a cargo de Abd Al Rahman II, a orillas del río Henares, enclave fundamental en el 

trayecto de Toledo a Medinaceli. 
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Fig.15. Sector central de la Marca Media en el siglo X27. 

En torno a estas fortificaciones, ya en el siglo X bajo el gobierno de Abderraman III28, surgió 

una estructura básica de baluartes amurallados o asentamientos defensivos menores como 

son Qal'-at-Jalifa (Villaviciosa de Odón), Rivas de Jarama (Rivas-Vaciamadrid), Sal Galindo, 

junto al Tajuña, en el actual término de Chinchón, la Marañosa (en San Martín de la Vega), 

Malsobaco (en Paracuellos del Jarama) y Cernera (en Mejorada del Campo). Como 

complemento último se erigió un importante sistema de atalayas que completarían la defensa 

y control del territorio de la Marca Media. En la mayoría de los casos se situaron en las 

27 Pinto Crespo, V, Madrazo Madrazo, S. (1995): Madrid. Atlas Histórico de la Ciudad. Siglos IX-XIX. Tomo I. Fundación Caja 
Madrid. 

28 Caballero Zoreda, L. y Mateo Sagasta, A. (1990): El grupo de Atalayas de la sierra de Madrid. En Madrid del siglo IX al XI. Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. Pág.: 77. 
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inmediaciones de pasos naturales o en la línea de los principales ríos, con el fin de alertar de 

las posibles incursiones de las tropas cristianas. 

El Torreón de las Marías fue edificado dentro del grupo que conforman las atalayas de la Sierra 

Norte de Madrid, enmarcando el espacio comprendido entre los ríos Guadarrama y Jarama, en 

torno a las estribaciones a pie de sierra. 

El estudio pormenorizado de estas edificaciones ha llevado a diferenciar dos grupos. El primero 

y más importante sería el englobado en la zona de influencia del Jarama, controlando los 

accesos al camino del puerto de Somosierra, localizándose de Sur a Norte las torres de El 

Molar y Torrelaguna29, de las que no queda vestigio alguno, El Vellón, Venturada, 

Arrebatacapas y El Berrueco. En todos los casos se observan idénticas características formales, 

es decir, estructuras de planta circular y cuerpo cilíndrico cuyo diámetro tiende a disminuir 

ligeramente a partir de los 9 metros de altura. Se construyeron sobre alomamientos o 

afloramientos rocosos. La distancia entre ellas ronda de los 850 metros entre Arrebatabarcas y 

El Berrueco, a los 1500 metros entre El Molar y Venturada, manteniendo un perfecto contacto 

visual30, ya que la comunicación entre ellas se realizaba mediante señales visuales tales como 

humo o reflejos mediante el uso de espejos 

Su mantenimiento y dotación dependerían de las poblaciones cercanas, que según Juan Zozaya 

recibirían la “…cesión de territorio en un régimen igual o parecido al de la encomienda, con los 

propietarios o adjudicatarios de espacios territoriales y sus defensas obteniendo los beneficios 

de su explotación, los controlan a ellos y a los colonos y pagarían una renta, seguramente, al 

Estado.”31. La ubicación de estas torres no parece seguir una línea defensiva, por el contrario 

sus diferentes posiciones y sus múltiples perspectivas parecen responder más bien a una 

política de control territorial en la que vigilarían los valles cercanos, las zonas de pasto 

próximas, además de las vías de penetración y las rutas secundarias32.  

29 Aparecen mencionadas en las Relaciones que el Cardenal Lorenzana ordenó elaborar en los territorios del Arzobispado de 
Toledo, se habla de esta atalaya de Torrelaguna que, junto a las de los pueblos cercanos, El Vellón, Venturada o El Molar, sirvieron 
a los musulmanes para proteger su territorio. En Martínez Lillo, S; Sáez Lara, F y Malalana Ureña, A (1997): La aplicación de los SIG 
como complemento para el estudio de la organización del espacio en la Marca Media Andalusí. El sistema de atalayas en la cuenca 
del Jarama (Madrid). Pág.: 286. 

30 Caballero Zoreda, L. y Mateo Sagasta, A. (1990). Ob. Cit. Pág.: 66. 

31 Zozaya Stabel-Hansen, J. (2004): Asentamientos islámicos en la región de Madrid. En Testimonios del Madrid Medieval: El 
Madrid Musulmán. Museo de San Isidro, Madrid. Pg.: 49. 

32 Caballero Zoreda, L. y Mateo Sagasta, A. (1990). Ob. Cit. Pág.: 68. 
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Por tanto la edificación de estas torres habría que entenderla dentro de la política desarrollada 

por Abderraman III, de apoyo al poblamiento y a la explotación de los recursos existentes en 

esta región, promoviendo la creación de asentamientos económicamente rentables y 

autónomos con respecto a Talamanca. 

Esta apreciación parece explicar a la perfección la situación territorial del segundo grupo, es 

decir el de la Sierra del Hoyo del Manzanares, integrada únicamente por las atalayas de 

Torrelodones y la atalaya de Collado de la Torrecilla en Hoyo de Manzanares. Su función sería 

la de controlar el acceso a los puertos centrales del Guadarrama sobre los valles del 

Manzanares y el Guadarrama, geográficamente mejor protegidos que en el grupo anterior, 

siguiendo el trazado de antiguos caminos existentes ya en época romana y visigoda, como es el 

paso de la Vía del Puerto de Guadarrama, que desde Madrid alcanzaba este puerto pasando 

por las Rozas, Torrelodones y Collado Villalba. 

 

Fig.16. Atalayas musulmanas de la Sierra Norte Madrileña33. 

33 Plano elaborado por José Manuel Castellanos Oñate 
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Las diferencias entre ambos grupos son notables. En primer lugar se encuentran separadas 

geográficamente y en segundo lugar no hay relación de visibilidad entre estas dos atalayas. Por 

otro lado, el control visual que ejercen sobre el territorio que las circunda, es mínimo, de 

tendencia lineal, es decir controlan de forma puntual  pasos de tránsito obligado para los 

usuarios de determinadas rutas a la vez que avisan de las amenazas que por ellos podrían 

llegar34. 

Aunque actualmente, en apariencia se constituye como un elemento defensivo asilado, los 

restos de la atalaya del Collado de la Torrecilla, o la existencia de topónimos tales como 

Torralba -El Molar-; Atalayuela -Algete-; Alcobendas; Casa de la Atalaya, Torrelaparada y 

Atalayuela de El Pardo -El Pardo-, hace suponer la presencia, ya perdida, en la Edad Media de 

una línea de atalayas que uniría el Berrueco con Torrelodones. 

 

Fig.17. Estado de la Atalaya de Torrelodones 
momentos antes de su restauración definitiva35. 

Por último la mayor diferencia se aprecia en el 

añadido de una estancia de planta rectangular 

observada en las atalayas de este grupo, que 

plantea la duda de si fue construido al mismo 

tiempo que el cuerpo de la torre o en un 

momento posterior. 

No se descarta la posibilidad de que esta estancia 

fuera empleada como almacén para la leña o bien 

como habitación de acomodo para la guarnición 

apostada en la atalaya. 

Por otro lado, en cuanto al remate superior con la 

presencia de merlones de esta torre, no se han 

encontrado paralelos con otras atalayas 

madrileñas. 

En un documento firmado por Alfonso X, fechado en Alcalá de Henares en el año 1275, por el 

que se establecían los límites jurisdiccionales de Madrid así como sus derechos frente a los de 

Manzanares el Real, se alude la existencia de un Castillejo y una Torrecilla a la que denomina 

34 Varios autores. (1993): Castillos, fortificaciones  y recintos amurallados de la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, 
Colección “Guías de Patrimonio Histórico, vol. I” Madrid. Pág.: 121. 

35 Caballero Zoreda, L. y Mateo Sagasta, A. (1990). Ob. Cit. Pág.: 67. 
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de Navahuerta localizadas en la sierra del Hoyo, que bien podría estar haciendo referencia a 

las de Torrelodones y Hoyo de Manzanares, respectivamente36. 

Un siglo más tarde vuelve a hacerse mención a la torre del Hoyo de Manzanares en el libro que 

Alfonso XI mandó escribir recopilando las experiencias en montería de Alfonso X37. Cabe 

destacar que Torrelodones aparece claramente nombrada como Torre de Lodones38. 

Es de suponer que en torno a la atalaya de las Marías surgiría un pequeño núcleo de población, 

como mencionamos anteriormente, en este caso compuesto por una población 

mayoritariamente bereber, que desarrollarían una economía esencialmente basada en el 

pastoreo, por ser estas tierras poco productivas para la agricultura. En este contexto se situaría 

el origen del despoblado del Tejar, que pese a las dudas acerca de su ubicación, ya que no 

queda resto alguno que permita emplazarlo, parece probable que se situara en torno a la 

localización originaria de la Fuente del Caño39. 

El 14 de septiembre 1983 se emitió un Real Decreto por el cual se declaró Monumento 

Histórico-Artístico a las “Atalayas y Torres de la Provincia de Madrid”, entre las que se incluyó 

la torre de Torrelodones. Si bien cabe destacar que ya el 22 de abril de 1949 el Ministerio de 

Educación Nacional promulgó un primera disposición por el que se decretaba la Protección de 

los castillos españoles, entre los que se contaba esta edificación, haciendo especial hincapié en 

que “ART. 1: Todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo 

la protección del Estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter o pueda 

36 Alcalá de Henares, 26 Diciembre 1275. Fallo del Rey, determinando los límites del territorio jurisdiccional de Madrid y los 
derechos que le quedaban á salvo sobre el Real de Manzanares. : “Et ellos dixiéronme que desde la cabeça cana, commo recude al 
berrueco [gordo que ees sobre la laguna] por somo de las asperiellas [é vierten las] aguas fazia 179 xarama, é de la otra parte de 
las asperiellas que son de yuso de colmenar vieio é recuden a penna ventor é dende [á la cabeça del pinareio, dende á] la 
torreziella de Nava duerta, é recude al sereion do naçe Tofra , é dende al arrollo de peguerinos , é dende á las gallineras é al 
castelleio commo vierten las aguas fazia el rio de guadarrama que pasa por Madrit 186 é por guadarrama de Calatalya , que destos 
lugares dichos fazia Madrit que es todo vuestros heredamientos.” En Fita, F (1886): Madrid desde el año 1235 hasta el de 1275 . 
Ilustraciones y textos de la vida de San Isidro por Juan Diácono. Boletín Oficial de la Real Academia de la Historia, Tomo 9. Madrid. 

37Libro de la monteria que mando escrevir el muy alto y muy poderoso Rey Don Alonso de Castilla y de Leon, vltimo de este 
nombre / acrecentado por Gonçalo Argote de Molina ...Impresso en Seuilla  por Andrea Pescioni, 1582:  “El monte que es cabo la 
Torreciella del Ata- laya que está entre Mazanares, et el Hoyo es buen monte de puerco en ivierno, et son las vocerías, la una 
desde cima de la Peña del Hombre fasta la Torrecilla; et la otra desde esta Peña del Hombre fasta en derecho de la Zerezeda, et 
que tengan los rostros contra Nava de Huerta. Et son las armadas, la una á la Torrecilla, et dos en el camino que viene del Foyo á 
azanares, et otra cabo la Zere- zeda”. Pág.: 165-166. Fondos digitalizados de la Universidad de Sevilla. 

38 Libro de la monteria que mando escrevir el muy alto y muy poderoso Rey Don Alonso de Castilla y de Leon, vltimo de este 
nombre / acrecentado por Gonçalo Argote de Molina ...Impresso en Seuilla : por Andrea Pescioni, 1582:  “El Berrocal de la Torre 
de Lodones es buen monte de oso en ivierno, et es en el Real. Et es la vocería desde la Torre de Lodones fasta el Alpalante. Et son 
las armadas, la una al ar- royo del Alpalante: et la otra á las Navas de entre el Berrocal, et el Serrejon”. Pág.: 164. Fondos 
digitalizados de la Universidad de Sevilla. 

39 Vicente Muñoz, J. (1980). Ob. Cit. Pág.: 47. 
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provocar su derrumbamiento. ART. 2: Los Ayuntamientos en cuyo término Municipal se 

conservan estos edificios son responsables de todo daño que pudiera sobrevenirles.”40 

A comienzos del siglo XI las incursiones cristianas se hicieron cada vez más frecuente, 

alentadas por la descomposición del califato de Córdoba. La caída de Toledo a manos del 

Alfonso VI en 1083 y la toma definitiva de Madrid en 1085 supusieron un cambio en la política 

territorial de estas pequeñas comunidades. 

A partir de este momento la ocupación castellana giraría en torno a los núcleos fortificados 

creados en los siglos anteriores, como es el caso de Madrid, cuyo alfoz queda configurado en 

estos momentos, si bien sus límites no estaban del todo claros. La repoblación se organizaría 

en dos grandes áreas, la primera en torno a Alcalá de Henares en la franja comprendida entre 

los ríos Henares y Tajo, y la segunda, la que nos ocupa hacia el Oeste desde el río Guadarrama 

hasta San Martín de la Vega, en los límites actuales de la Provincia. 

En 1118 Madrid recibió el Fuero de Toledo, conservando su personalidad jurídica hasta 

comienzos del siglo XIII, momento en el que recibe el Fuero Viejo de manos de Alfonso VIII, 

que a su vez se mantendrá en vigor hasta la promulgación del Fuero real por Alfonso X en 

1262, ratificada durante el reinado de Alfonso XI. En definitiva Madrid se constituyó como 

núcleo básico de la organización del territorio denominado Tierra de Madrid. 

Madrid como villa fronteriza obtuvo el estatus de concejo repoblador bajo el reinado de 

Alfonso VII, en 1152, quedando definido como "comunidad de villa y tierra". De este modo se 

delimitaba su expansión en dirección a la Sierra. De una parte, se encontraba el territorio más 

cercano a la villa, su alfoz más inmediato sobre el que ejerció un dominio jurisdiccional pleno; 

de otra, sobre una extensión más o menos amplia, de límites imprecisos, Madrid disfrutaron 

de ciertos derechos pero no de la jurisdicción plena. Esta zona de límites imprecisos se 

consideró como la Tierra de Madrid, cuya proyección hacia el norte provincial no se vio 

obstaculizada en principio, debido a la ausencia de núcleos de población de cierta 

consideración, salvo Buitrago situado en el NE. En 1176 Alfonso VIII confirmaría este privilegio. 

Mientras tanto Segovia expandió sus fronteras hacia el Norte y el Oeste de las actuales tierras 

madrileñas buscando nuevos pastos para su pujante ganadería trashumante utilizando las 

principales cuencas fluviales como pasos naturales, favorecidos por la falta de iniciativa para 

40 B.O.E.5-5-1949. Para cualquier consulta al respecto se puede consultar la página web del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, sección Bienes Culturales Protegidos. 
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acometer la repoblación de estos territorios por parte del alfoz madrileño. Así por el Norte 

llegaron hasta el Alfoz de Buitrago y hasta el monte del Pardo Por el Norte, a través de los ríos 

Lozoya y Manzanares, mientras que por el Oeste alcanzarían Olmos y Batres, lo harían  por la 

cuenca del Guadarrama.  

Sin embargo esta ocupación sería mal recibida tanto por los madrileños como por los 

toledanos ya que las ansias expansionistas chocaron por el Sur y el Este con las de Toledo. El 

resultado fue el desarrollo de un largo conflicto que en ocasiones desembocó en el 

enfrentamiento directo de sus protagonistas. Además los madrileños legitimaron su expansión 

en función del privilegio que les fue otorgado por Alfonso VIII hacia el 1176, por el cual de les 

concedió el derecho a repoblar hacia el Norte hasta: "... singullatim a Portu del Berroco, qui 

dividit terminus Abula et Segovie, usque ad portum de Lozzoya cum omnibus intermediis 

montibus, et serris et vallibus"41 

 
Fig.18. Mapa de los sexmos que conformaban la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia en los siglos XI y XII42. 

 

41 García Delgado, J.L., Fusi Aizpurúạ, J.P. (1989): España: Autonomías. Calpe. Madrid. Pág.: 527. 

42 Página web de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia 
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En este contexto Torrelodones, ya en el siglo XII formaría parte de la Comunidad y Villa de la 

Tierra de Segovia, dentro del Sexmo del Real del Manzanares. De la repoblación realizada por 

los segovianos, junto a las difíciles condiciones para el desarrollo de la agricultura, quedaría 

profundamente reflejada la tradición ganadera, como atestiguan las numerosas corralizas que 

subsisten hasta época reciente en el término. 

A comienzos del siglo XIII Alfonso VIII concedió a la cabaña segoviana el privilegio de pastar en 

todo el reino, lo que puso de relieve su potencial económico, causando graves incidentes por 

las pretensiones de los ganaderos segovianos de aglutinar los pastizales de verano localizados 

al sur del Sistema Central43. 

En 1208 Alfonso VIII promulgó tres documentos que otorgarían la posesión de los terrenos 

comprendidos en el Real de Manzanares44 a los segovianos, legajos conocidos como Alcalde 

Minaya o de la bolsilla45. 

A partir de mediados del siglo XIII los segovianos poblarían de forma estable la Villa de 

Manzanares, agudizándose los roces por el uso y aprovechamiento de los montes, aguas y 

pastos de un territorio que abarcaba todo el noroeste de la actual provincia de Madrid. 

En 1239 Fernando III intentó poner fin a estos enfrentamientos, buscando el beneficio para 

ambas comunidades, Para ello estableció los límites entre unos y otros llegando a implantar 

hasta cuarenta mojones, y desaprobando el documento Minaya. De este modo, pese a que 

Madrid no recuperaría la posesión de estos territorios, si podría participar en el usufructo 

comunal de los terrenos de la Villa de Manzanares. La frontera vendría marcada de la siguiente 

forma: “Fue a Jarama, allí donde los términos de Segovia e de Madrid se ayuntan…mando, é 

otorgo, que todo el término, é todas las heredades, que son contra Xarama dentro destos 

moyones, que son nombrados, sean siempre de Segovia. Otro si mando, é otorgo, que el 

término, é las heredades que son fuera de estos moyones contra Madrid, sean siempre de 

Madrid.”46.  

43 MAGRAMA. Pág.: 46. 

44 No recibiría esta denominación hasta años más tarde, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, quien promulgaría en 1275 un 
documento en el que quedarían establecidos los límites de este Sexmo. Dicho documento se conoce como “Privilegio de Don 
Alfonso X haciendo merced á Madrid, juro de heredad, de sus términos, dividiéndolos del Real de Manzanares”. Fita, F. (1886): 
"Madrid desde el año 1235 hasta el de 1275". Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 9. Págs.: 93-97. 

45 Colmenares, D. de (1846-1847). Ob. Cit. Págs.: 299 a 302. 

46 Colmenares, D. de (1846-1847): Ob. Cit. Págs.: 17-16. 
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En cartas posteriores el monarca trataría de ratificar esta sentencia sin garantizar la 

convivencia pacífica de segovianos y madrileños en estos territorios. Así queda patente en la 

siguiente carta por la que Fernando III el Santo, procuró amparar a Madrid en la posesión de la 

villa de Manzanares “…logar fasta tal logar desde los del Ferrenno por do passa la carrera 

toledana derecha commo ua a galapagar e dende commo ua a paz en parra e a guadarrama e 

dende a arriba commo ua el arroyo a Sagriella e la uega de la otra parte, commo ua la carrera 

de la del Fferrenno a la torre de ñaua de huerta e dende a guadarrama la que ua a Madrit 

ffasta commo cae zofra en guadarrama. Et este termino que yaze entre medias que pascan e 

corten los de Madrit e los de Segouia, mas non derrayguen los unos nin los otros e esto pora 

pazer e pora cortar e non pora al e por esta vida que les yo do saluos finquen sus derechos a 

ambas las partes de todas sus demandas, que nin pierdan nin ganen los unos nin los otros.”47 

En 1275 Alfonso X deslinda de manera definitiva los términos del Real de Manzanares y la 

Tierra de Madrid, incorporando los terrenos en disputa a la Corona, y estableciendo que sobre 

el primero tanto Segovia como Madrid disfrutaran de los derechos de explotación 

económica48. De este modo el Real del Manzanares quedó bajo dominio jurisdiccional del 

monarca, lo que implicó la suspensión del derecho de ambas ciudades y su sustitución por la 

autoridad real directa. 

Tras el reinado de este monarca se vivió un periodo tremendamente confuso en el que el cruce 

de cartas de privilegios y concesiones contradictorios concedidos a ambas comunidades de 

villa y tierra fue prolijo aumentando la intensidad de los enfrentamientos.  

En 1287, ante las continuas quejas del Concejo segoviano, Sancho IV, restituyó la posesión del 

«Real Manzanares» a Segovia, estableciendo dentro de su demarcación la “Torre de Lodones, 

con el Tejar:”49. Ante las negativas del Justicia del Real del Manzanares a que los vecinos de 

Madrid usaran los pastos y leñas del Real y las continuas protestas del Concejo madrileño, 

Sancho anularía la posesión del Real concediendo a los madrileños en 1294 el Privilegio 

confirmando a la villa el uso y disfrute de pastos, caza y leña del Real de Manzanares50. 

47 Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid / interpretados y coleccionados por Timoteo Domingo Palacio. Tomo I. 
Ayuntamiento de Madrid, 1888-1909. Imprenta y Litografía Municipal. Pág.: 81I. 

48 Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid. Ob. Cit. Págs.: 123-125. 

49 Colmenares, D. de (1846-1847). Ob. Cit. Págs.: 76 a 78.  

50 Ortega Rubio, J. (1921). Ob. Cit. Pág.: 42.  
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Segovia siguió repoblando, por lo que las tensiones se mantuvieron entre la Segovia ganadera 

y el Madrid agrícola. De nuevo en 1345 el conflicto llega a la Corona, cuando el Concejo de la 

Mesta, creado en 1273, expone ante Alfonso XI que los vecinos de Madrid han cerrado varias 

cañadas impidiendo el libre paso del ganado, el rey falla a favor de Madrid y lo mismo vuelve a 

ocurrir en 1357 y 1378.  

El trance tocaría a su fin en los últimos años del siglo XIV, cuando Juan I cedió el señorío 

jurisdiccional del Real de Manzanares a la Casa de los Mendoza, el 14 de octubre de 1383, a su 

Mayordomo Mayor en la persona de Pedro González de Mendoza, quien dos años más tarde 

instituyó un amayorazgo que cedió a su hijo Diego Hurtado de Mendoza, almirante de Castilla. 

El Real Del Manzanares pasó definitivamente a la Casa de Mendoza bajo el reinado de Juan II, 

el cual crearía, en la primera mitad del siglo XV, los títulos de Marques de Santilla y conde de 

Real de Manzanares bajo la persona de Iñigo López de Mendoza, con señorío jurisdiccional 

pleno, quedando circunscrita al Partido y Provincia de Guadalajara, junto a los Partidos de 

Colmenar Viejo y Buitrago de Lozoya. 

Siglos XVI, XVII y XVIII.  

Como ocurre en épocas anteriores, resulta complicado seguir el devenir histórico del Término, 

pues se debe continuar entendiendo en el contexto de la evolución histórica de un territorio 

mayor como es la provincia de Madrid y en concreto esta zona de la sierra de Guadarrama. 
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Fig.19. Localización de Torrelodones según mapa de 157051. 

Tras los siglos convulsos que experimenta la zona Noroeste de Madrid, se inicia una nueva 

etapa marcada por el intento de consolidación de las fronteras de la Provincia así como la 

búsqueda de la estabilidad social y económica de la misma. 

A comienzos del siglo XVI, los núcleos de población que actualmente conforman la provincia 

estaban bajo jurisdicción de Ávila, Guadalajara, como fue el caso de Torrelodones, Madrid, 

Toledo; Segovia, Mesa Arzobispal de Toledo, Orden de Santiago (Ocaña), mientras que otros 

continuaron siendo de propiedad y uso exclusivo de la realeza, como es el caso de los montes 

del Pardo. 

El señorío del Real del Manzanares estaba gobernado por el tercer Duque del Infantado, Don 

Diego Hurtado de Mendoza y Luna, y por tanto Torrelodones, continuaba estando bajo la 

jurisdicción de la Guadalajara 

51 Regni Hispaniae Post Omnium Editiones Locupletissima DescriptioRegni Hispaniae Post Omnium Editiones Locupletissima 
Descriptio. 
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El Censo de Pechero realizado en 1528 bajo el reinado de Carlos I, nos permite comprobar la 

población censada en Torrelodones, teniendo en cuenta principalmente aquellos sectores de 

la población que estaban obligados a abonar los Servicios a su Majestad, es decir, los tributos 

que el pueblo debía pagar a la corona. Según este registro, en el pueblo se contabilizaron un 

total de 26 vecinos obligados a hacer efectivos estos impuestos, aun siendo de los vasallos más 

pobres del señorío pues apenas se mantenían con los pocos cultivos que les permitían aquellas 

abruptas tierras, de la caza de sus montes y de las posadas52.  

Pero según el Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el 

siglo XVI, en el año 1591 Torrelodones ya contaba con un total de 44 vecinos, casi el doble que 

a comienzos de siglo53. 

De finales del siglo XV o comienzos del XVI se presupone la construcción del a Iglesia de la 

Asunción de Nuestra Señora, actualmente situada en la plaza de Epitafio Velasco, si bien no 

hay datos suficientes que aporte claridad a este hecho. El aspecto actual del templo se 

corresponde con una reforma posterior a la Guerra Civil. 

En torno al año 1561 el monarca Felipe II decide trasladar la capitalidad del Imperio español a 

la Villa de Madrid, dada su ubicación en el centro de la península y la creciente importancia 

que había ido adquiriendo como sede temporal de la monarquía en tiempos de la Reconquista, 

así como por la inexistencia de otros grupos de poder que disputaran la primacía del gobierno 

de la Península a la Corona, como fue el caso del Arzobispado en Toledo o el Concejo en 

Segovia. 

En 1558 Felipe II creó una comisión de expertos integrada por arquitectos, médicos y canteros, 

cuya función fue la de localizar el emplazamiento idóneo para la construcción de un nuevo 

monasterio destinado al culto a San Lorenzo. Al parecer la causa principal que motivó al 

monarca para acometer semejante empresa fue la de erigir, un monumento funerario donde 

reposaran los restos de sus antepasados y los suyos propios. Así satisfacía el deseo de su 

padre, que no quiso ser enterrado en la Capilla Real de Granada, junto a sus abuelos Isabel y 

52 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

53 González, T. (1829): Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI: con varios 
apéndices... según resulta de los libros y registros que se custodian en el Real Archivo de Simancas Madrid: en la Imprenta Real. 
Pág.:68.  
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Fernando, creando al tiempo un gran monumento llamado a perpetuar la grandeza de la 

dinastía de los Austrias y a ser el símbolo y representación de su imperio54. 

La consecución del proyecto obligó al monarca a realizar continuos viajes desde la villa de 

Madrid hasta el emplazamiento del Monasterio en el Escorial. Y es en relación a estos periplos 

en los que entra en escena el pequeño pueblo de Torrelodones.  

 

Fig.20. Esquema de los caminos de Madrid al Escorial55 

La construcción del Monasterio del Escorial favoreció el desarrollo y florecimiento de 

Torrelodones, al situarse en el camino que el monarca había mandado construir desde su 

residencia en Madrid. Partía desde la residencia real cruzando el Puente de Segovia dirección 

Aravaca, Torrelodones, La Venta y Guadarrama, siguiendo en parte el Camino Real de 

Valladolid. En Torrelodones dejaba el Camino Real y, bajando hacia el río Guadarrama cruzaba 

este a la altura de Galapagar por un puente diseñado por el arquitecto Juan de Herrera, en 

1583. 

54 Kubler, G. (1983): La obra del Escorial. Madrid, Alianza Forma. 

55 Cervera Vera, L. (1985): Juan de Herrera diseña el puente sobre el rio Guadarrama. Anales del Instituto de Estudios Madrileños. 
Tomo XXII. CSIC. Madrid. Pág.: 66. 
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Al mismo tiempo Felipe II emitió, el 23 de julio de 1572, una Real Cédula “…sobre el monte y 

bosque de el Pardo…”, con la que establecía los límites del Patrimonio Real en los alrededores 

de Madrid en los siguientes términos: “Desde la Puente Toledana camino derecho, hasta 

Caramanchel de Abaxo, y desde allí camino derecho a Humera, hasta llegar al palomar de los 

dichos herederos de Gonçalo de Cacers y desde dicho Lugar, y palomar cuerda derecha al canto 

alto de las huertas de Torrejon, y desde allí siguiendo la derecera (sic) atravesando el Arroyo de 

Galvan cuerda derecha, hasta llegar al camino que va de Arabaca a la Torre de Lodones por la 

parte de la Casa de Zarçuela, y desde allí camino adelante azia la Torre de Lodones hasta llegar 

a la cabeçera de la Dehesa Nueva, y desde allí a la raya delante de la majonera de la tierra de 

Madrid, y Real de Manzanares, Hasta el camino Real que va al Hoyo…”56, y continua hasta fijar 

claramente los límites dentro de los cuales se encontraba la mayor parte de los montes y 

prados del actual término de Torrelodones. 

Este pueblo, acostumbrado a vivir básicamente de la ganadería, ya que los terrenos 

circundantes no favorecían ni favorecen el desarrollo de la agricultura, se encontró con una 

nueva y floreciente fuente de ingresos, la proliferación de fondas y mesones que se situaría 

fundamentalmente a lo largo de la Calle Real, paralela al Camino Real de Valladolid. Muchos 

viajeros que desde Madrid partían para diferentes puntos de Castilla hacían noche en este 

pueblo, así como aquellos que volvían a la capital. 

La fama de estos mesones no era para nada buena, pues a lo caro de sus precios se unía el mal 

estado de las pensiones. En este sentido destaca la mención que Enrique Cock en su “Relación 

del viaje hecho por Felipe II, en 1585”, hace de Torrelodones, denominándolo de forma 

anecdótica “Torre de Ladrones”, y de la que además refiere lo que sigue: “Domingo siguiente, 

último e Mayo, después de haber oydo allí missa y acabado de comer, passamos adelante por 

las Roças, á mano derecha, que dista una buena legua de Pozuelo,y venimos hacer la noche en 

la Torre de Lodones, pueblo de hasta quarenta vecinos del Real de Manzanares, pertenesciente 

al duque del Infantado, cinco leguas de Madrid, en el camino passagero para Castilla la Vieja 

cuyos vecinos son cuasi todos mesoneros, acostumbrados á robar á los que pasan …"57. 

Numerosos cronistas recogerían quejas similares en los siglos posteriores a cerca del mal 

estado general de las paradas de postas en toda la península. Así Tomás Manuel Fernández en 

56 Sánchez Alonso, M.C. (1981): Impresos de los siglos XVI y XVII de temática madrileña. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid. Pág.: 465. 

57 Cock, E (1592). Ob. Cit. Pág.: 6. 
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su obra dedicó un capítulo entero sobre la “…importancia de hacer en España mejores 

Caminos, y Possadas”58.  

Ya mencionamos páginas arriba como los historiadores de la época se hicieron eco del ir y 

venir del monarca por la península, siendo Torrelodones parada habitual para sus pernoctas en 

los continuos sus viajes que realizaría al Escorial. Inicialmente Felipe II eligió el Mesón de 

Francisco de Baños como alojamiento habitual, pero la incomodidad de compartir el lugar con 

otros desembocó en la construcción de un aposento de real uso. 

 

Fig.21. Boceto del Aposento Real según Cervera Vera59. 

Para ello emplearía una parte de los fondos destinados a la obra del Escorial, encargando 

además su diseño y consecución, al arquitecto real Juan de Herrera60. Con fecha de 31 de 

diciembre de 1589 emitió una Real Cédula dirigida al Prior, Veedor y Contador de la fábrica del 

monasterio del Escorial, por la que le ordenaba “ Para que del dinero destinado a la fabrica 

provea el prior de San Lorenzo, se hagan junto al Messon de Baños de Torrelodones donde 

suele possar su MagD. Unos Apossentos para su Rl. Persona y para los demás que fueran en su 

58 Fernández de Mesa, T. M. (1755): Tratado legal, y político de caminos públicos, y possadas diuidido en dos partes: la una, en 
que se habla de los caminos, y la otra, de las possadas. Edición de Joseph Thomàs Lucas. Valencia. Págs.: 1 a 15. Esta obra puede 
consultarse en Biblioteca Valenciana Digital. 

59 Cervera Vera, L. (1985): Juan de Herrera y el aposento de Felipe II en Torrelodones. Separata de la Ciudad de Dios. Volumen 
CLXI. Págs.: 311-330. Imprenta del Real Monasterio del Escorial. Págs.: 5 y 7. 

60 Llaguno y Amirola, E. (1829): Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración ilustradas y 
acrecentadas con notas, adiciones y documentos por Juan Agustín Ceán-Bermudez. Tomo II. Imprenta Real. Madrid. Pág.: 137. Esta 
obra puede consultarse en Biblioteca Digital Miguel de Cervantes. 
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compañía juntos con los que ay en el, conforma  a la traza q. embiara firmada de Juan de 

Herrera.”61 

Como queda patente la obra se realizó en 1590, junto a la posada existente, siendo necesario 

la demolición de una de las pequeñas casas que formaban parte de la misma. Para la 

descripción de dicho aposento nos remitiremos a la obra de Juan Cervera Vera “Juan de 

Herrera y el aposento de Felipe II en Torrelodones”, por ser la más exhaustiva realizada hasta 

la fecha. En ella refiere lo siguiente: “En planta consta de un cuerpo principal, que es el que 

sirve de aposento real, y un cuerpo más pequeño destinado a cocheras. Entre estos dos cuerpos 

se dejó un pequeño patio o compás, con cuatro pilastras sobre las que existió un emparrado. 

 

Fig.22. Diseño de la planta del Aposento Real según Cervera Vera62. 

Los dos cuerpos tenían una sola planta y en la parte posterior quedaba un gran jardín o corral. 

La distribución del cuerpo principal no la conocemos, pues actualmente está todo cambiado. 

Existieron las habitaciones reales y un oratorio, pero desconocemos su situación. Quizá una 

chimenea calentaría el principal aposento. 

61 A.G.P. Cédulas Reales. LEG. 2/ 8. 

62 Cervera Vera, L. (1985). Ob. Cit. Págs.: 5 y 7. 
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Fig.23. Diseño del alzado que daría a la Calle Real según Cervera Vera63. 

Los alzados son sencillos, como corresponde a una fábrica de tan poca importancia. Los huecos 

son algo menores que los corrientes trazados por Herrera y las cubiertas debieron ser de 

armadura de madera y pizarra.”64 

Tras la finalización de la obra Felipe II dona estas nuevas estancias al mesonero, ya que, por un 

lado tanto el valor del terreno como el de la casilla derribada no habían sido abonados. Del 

mismo modo Juan de Baños quedaba obligado a tener siempre en condiciones óptimas el 

aposento para el rey y su séquito. A tal efecto emitió un a Real Cédula el 14 de Enero de 1592 

en la cual queda estipulado que Don Francisco: ”…ha de tener la dha casa nueua conservada y 

Reparada a su costa siempre limpia y desembaraçada para que todas las veces que su Md y las 

demás poerssonas Reales sus subcesores que passaren por allí puedan possar en ella, (para lo 

qual ha de desembaraçar también la casa vieja)”65. Un día más tarde emitió la Real Cédula por 

la que “…he tenido por bien hacer mrd de los dhos apossentos como por la presente se la hago 

para el y para sus herederos y sus suçessores y para quien del o dellos huvie titulo o causa para 

agora y siempre jamás teniendo consideración a las vezes q he possado en su casa y a las que 

de aquí adelante he de possar en ella…”66 

Actualmente, en el número 6 de la Calle Real donde se situaría este conjunto, no queda nada 

de esta estancia, apenas se adivina la planta de lo que debió ser. En la finca que debió ocupar 

la posada se realizó un chalet que supuestamente conservó la tapia de la pensión, con dos 

63 Cervera Vera, L. (1985) Ob. Cit. Pág.: 9. 

64 Cervera Vera, L. (1985) Ob. Cit. Págs.: 16-17. 

65 A.G.P. Cédulas Reales. LEG. 2/ 8. 

66 A.G.P. Cédulas Reales. LEG. 2/ 8. 
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ventanas con reja que daban al camino de Valladolid, un pilón utilizado para que abrevasen los 

caballos, el brocal del pozo y el dintel e entrada a la posada por la calle Real con las siglas 

J.H.S67 

 

Fig.24. Boceto de la Calle Real a la altura que debieron ocupar el Mesón de Baños y el Aposento de Felipe II, en 
197968. 

En esta época fueron realizados otros dos monumentos destacados del municipio, en primer 

lugar Las Tres Cruces, del que no queda evidencia alguna, y la Fuente del Caño de la Torre, 

también conocida como Fuente Nueva.  

Estando en Torrelodones el rey despachó numerosas misivas destinadas a solventar asuntos 

pendientes o firmaba cédulas, como la carta que dirige, entre otras, al duque de 

Medinasidonia, con fecha de 16 de agosto de 157869, o la cédula firmada el 9 de julio de 1579 

67 Vicente Muñoz, J de (1980). Ob. Cit. Pág.:102. 

68 Vicente Muñoz, J de (1980). Ob. Cit. Pág.: 103. 

69 Fernández Navarrete, M. (1855): Colección de documentos inéditos para la historia de España. Volumen 27. Pág.: 215. Recoge 
otros documentos que Felipe II firma en Torre de Lodones, como una misiva destinada a su regente en la audiencia de Galicia, el 
licenciado Antolinez, con fecha del 26 de septiembre de 1583, pág.: 570. Volúmenes 49-50. 
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ordenando al Arzobispo de Granada que derribara la iglesia de la Santa María de la Alhambra y 

que la reedificara70. 

En esta época se llevaría a cabo la construcción de la Fuente abrevadero del Caño, proyecto 

desarrollado por Gaspar Rodríguez, cuya fábrica quedo finalizada en el año 1591. 

 

Fig.25. Fuente del Caño71. 

La Fuente y Abrevadero del Caño se construyó en el año 1591 según proyecto de  del cantero 

Gaspar Rodríguez72, situada originalmente en el Camino Real a San Lorenzo en el denominado 

Barrio Nuevo. En conjunto con la fuente se construyó un Arca cambija en las proximidades del 

Mesón de Baños. Tras la finalización de la obra esta fue tasada por los canteros Juan Bragas 

como representante del Ayuntamiento y Juan de Burga Valdelastrada por el de Galapagar73. 

70 Vicente Muñoz, J de (1980). Ob. Cit. Pág.: 95. 

71 Fotografía equipo redactor, 2013. 

72 Vicente Muñoz, J. (1989): Crónicas de Torrelodones y Comunidad de Madrid. Ayuntamiento de Torrelodones. Pg.: 62. 

73 Vicente Muñoz, J de (1980). Ob. Cit. Pág.: 104-106. 
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Fig.26. Traza de la fuente que se ha de hacer en Torrelodones 

Se trata esta de una fuente exenta, es decir, no se adosa a ninguna otra construcción, realizada 

toda ella en granito procedente, como es lógico de la zona. Consta de un cuerpo principal de 

forma rectangular rematado por un frontón triangular con moldura saliente, en cuyo centro se 

sitúa un escudo nobiliario perteneciente a la Casa de los Duques del Infantado y Condado del 

Real de Manzanares, al que pertenecía Torrelodones por aquel entonces. 

Flanqueando el escudo por ambos lados se completa la decoración con bajo relieves 

geométricos en negativo que resaltan la posición central de este. 

Sobre cada uno de los vértices del frontispicio se disponen tres cuerpos piramidales, asentados 

sobre doble zócalo cuadrangular rematados por una bola. En el cuerpo intermedio se observa, 

en la segunda hilada de sillares, un medio relieve positivo de forma cuadrangular que parece 

corresponderse al cajeado de una placa conmemorativa no conservada, recurso muy común 

en las fuentes de la época. Justo por debajo de este se sitúan dos caños que vierte agua a un 

pilar cuadrangular de escasa profundidad. 
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En 1984, la fuente fue trasladada al lugar que ocupa actualmente. Al mismo tiempo, realizó un 

proyecto de adecuación del nuevo emplazamiento del pilar, cuyo diseño corrió a cargo de 

Manuel López- Villaseñor, en el que se puso de relevancia el nuevo emplazamiento como lugar 

de encuentro con el añadido de una exedra con asientos corridos a lo lardo de la misma. 

 

Fig.27. Boceto de la fuente y la exedra, realizada por Luis Cervera Vera74. 

Tras el reinado de Felipe II las menciones a Torrelodones son considerablemente escasas en los 

siglos siguientes. Sabemos que en 1598 Felipe III pasó una noche en Torrelodones cuando 

regresaba a Madrid, donde iba a ser coronado, tras la muerte de su padre. Si bien no sería la 

única ocasión en la que pasaría por aquí75. 

Así en una carta dirigida por el V marqués de Denia, Francisco Gómez de San Doval y Rojas, 

favorito del rey,  a su tío Juan de Borja, Mayordomo mayor de la Emperatriz Isabel , con fecha 

del 13 septiembre de 1598, le informa de que Felipe II acaba de fallecer así como del inicio de 

los preparativos inmediatos de la partida a Madrid del joven sucesor: "En este punto acaba Su 

Magestad con sus dolores y trabajos y le ha llevado Dios a descansar consigo, él sea bendito y 

dé a su hermana y a sus hijos el consuelo que todos han menester y los guarde. El Rey nuestro 

señor ha resuelto de partirse luego en acabándose el entierro, e irá el primer día a la Torre 

[Torrelodones] y el segundo a Madrid camino derecho partiendo a las dos después de comer 

para llegar a las ocho o antes y llevará a su hermana a las Descalzas donde Su Magestad está y 

dejarala allí y pasarase a San Gerónimo para venir cada noche retirado a ver a su abuela y 

hermana, y concertarán despacio lo que hubieren de hacer porque ahora hay obra en palacio y 

74 Arquitectura y desarrollo urbano. Pág.: 240.  

75 León Pinelo, A. de: Anales de Madrid: Reinado de Felipe III, Años 1598 a 1621. Editorial Maxtor. Edición de 2003. Madrid. Págs.: 
151-152. 
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también le parece más a propósito lo de los monasterios [...], y cada hora iremos 

escribiéndonos"76 

Cabe destacar como en la primera mitad del siglo XVII, Doña Ana Hurtado de Mendoza, sexta 

Duquesa el Infantado, quiso que Torrelodones quedara exento de la Jurisdicción de los 

Alcaldes de Casa y Corte. Esta era una institución itinerante creada por los Reyes Católicos 

sobre la que recaía la suprema jurisdicción de todo lo tocante a justicia y gobierno. 

Acompañaría durante siglos a los reyes castellanos en sus continuos desplazamientos, 

contribuyendo a reforzar la justicia en los lugares en los que se establecía la corte, y cinco 

leguas a su alrededor. 

Dentro del radio de acción de las cinco leguas se 

incluían en el año 1610 sesenta y ocho 

poblaciones, en 1625 treinta y dos y en 1673 

únicamente 14. Poco a poco, los pueblos 

encuadrados geográficamente dentro del marco 

de la corte fueron consiguiendo el privilegio de 

quedar eximidos de su jurisdicción77. El 28 de 

febrero de 1630 Torrelodones recibió dicho 

privilegio por el que Felipe IV decreta: “Al lugar de 

torre Lodones se exime de la Juron de las cinco 

leguas de la corte…”…”sacamos libramos y 

eximimos al dcho lugar de torre de lodones de los 

Alcaldes de nuestra Casa y Corte tienen dentro de 

las Cinco leguas della para que ahora y de ahora 

delante perpetuamente para siempre jamas no la 

puedan ejercer ni ejerzan en el ni en sus términos 

y vecino…”78. 

Fig.28. Mojón por el que queda establecida la 

distancia que separaba Madrid de Torrelodones. 

76 García García, B.J.: Los Marqueses de Denia en la corte de Felipe II Linaje, servicio y virtud Bernardo José. Universidad 
Complutense de Madrid. Pág.: 305. En Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica: Congreso Internacional "Felipe II 
(1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II Universidad Autónoma de Madrid, 20-23 abril 1998) / José 
Martínez Millán (dir. congr.), Vol. 2, 1998, ISBN 84-8230-023-7, págs. 305-332. 
77 Sánchez Gómez, R.I. (1989): Estudio institucional de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte durante el reinado de Carlos II. 
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. Pág.: 40. 
78 Vicente Muñoz, J de (1980). Ob. Cit. Contiene la trascripción completa del documento Privilegio de estar Torrelodones eximio de 
la Jurisdicción de las cinco leguas. Sec. Consejos- Alcaldes de Casa y Corte- Folio 116. A.H.N. Págs.: 110-111. 
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Finalmente Torrelodones recibió el privilegio de Villa en 1658, por el cual se le otorgaba la 

administración de su propia justicia, mientras que en el caso de la administración de los bienes 

comunes, tales como pastos, montes, prados y abrevaderos, seguirían rigiéndose por las 

normas impuestas por la cabeza de partido, Galapagar. Felipe IV pactó con el entonces duque 

del Infantado el pago de 2000 dineros de vellón a cambio de conceder el villazgo a Moralzarzal, 

el Hoyo, Becerril, Navacerrada, Poyales de Hoyo, Muduex y Torrelodones, que hasta entonces 

habían dependido de la jurisdicción de Galapagar79. 

Los siglos posteriores se volvió a confirmar la importancia de Torrelodones como lugar de 

paso, dado su enclave estratégico.  

 

Fig.29. Localización de Torrelodones sobre un plano de 163380. 

Entre los años 1668 y 1669 Cosme III de Médici, heredero del Gran Ducado de la Toscana, 

realizaría un extenso periplo por Europa que le llevaría a visitar entre otros países España. 

Tenemos constancia de dicho viaje a través del relato realizado por Lorenzo Magalotti y por los 

dibujos de Pier María Baldi. En su visita al Escorial, en la jornada de ida se detuvo a comer en 

una “…aldehuela denominada Torre de los Oidores, probablemente cerca de Torrelodones, 

79 Arquitectura y desarrollo urbano... Ob. Cit. Pág. :240 
80 CASTILLA LA VIEJA CASTILIA VETUS. 
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lugar miserable situado al pie de unas colinas rocosas, dice el texto.”81. Tanto el Relato como el 

dibujo, nos sirven para hacernos una idea aproximada de cómo era Torrelodones en aquella 

época. 

 

 

Fig.30. Representación realizada por Pier María Bladi de Torre de los Oydores82. 

Esta lámina contiene un gran valor histórico ya que en ella se pude apreciar, en la zona central, 

la que debió ser la localización original de la Fuente del Caño con un aspecto muy similar al que 

se puede contemplar en la actualidad, y muy cerca de ella la Iglesia de la Asunción. Y más 

próximo al espectador, próxima a la esquina izquierda, se divisa una gran cruz que hace pensar 

si no sería este, en realidad, el monumento al que hemos hecho referencia con anterioridad 

como Las Tres Cruces.  

 

Fig.31. Detalle en el que se aprecia la disposición de los elementos descritos. 

Por último queremos llamar la atención sobre la representación que hace de la Torre de las 

Marías, pues si bien al comienzo de este estudio planteábamos importantes dudas acerca de 

su forma original, considerando la posibilidad de que respondiera a restauraciones de épocas 

81 Sánchez Rivero, A. (1927): Viaje de Cosme III por España (1668-1669). Madrid y su Provincia. Revista de la Biblioteca Archivos y 
Museos. Volumen I. Madrid Imprenta Municipal. Pág.: 36. 
82 Sánchez Rivero, A. (1927). Ob. Cit. Lámina XVIII. 
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más recientes, aquí sin lugar a dudas se puede distinguir en primer lugar el cuerpo rectangular 

añadido a la torre circular, y el remate almenado en ambas estructuras. 

 

Fig.32. Detalle en la que se aprecia la representación de la Torre. 

En 1690 Carlos II hizo una alto en Torrelodones cuando regresaba a la corte tras su boda con 

doña Margarita de Neuburgo83. Durante la Guerra de Sucesión, Torrelodones fue paso 

obligado de las tropas del monarca Felipe V y su Corte, en el año 1710 camino de Valladolid. 

A comienzos del siglo XVIII el Censo de Campoflorido fija el número de vecinos de 

“LaTorrelodones” en un total de 21 vecinos, si bien hay que tener en cuenta que este censo 

únicamente tenía en cuenta a los vecinos útiles, es decir, a aquellos vecinos que tenían la 

obligación de contribuir al pago del impuesto, siendo considerado como vecino útil una unidad 

familiar completa y no un único individuo. También incluía a la nobleza pero no al clero84. 

83 Montero de la Cruz, J. (1892): Crónica de los pueblos de la Provincia de Madrid. Villaverde de Madrid. Madrid. 
Reeditado por Editorial Maxtor, 2011. Pág.: 27. 

84 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Fig.33. Localización de Torrelodones sobre un plano de en 1706.85 

El pueblo contaba a penas con dos barrios, el de arriba y el de abajo, que fueron agrupándose 

en torno a la Calle Real. Según el Catastro del Marqués de la Ensenada, realizado en 1751, el 

número total de vecinos ascendía a cincuenta y siete86, cuya economía se basaba 

principalmente en la explotación de los mesones, la escasa agricultura que podía desarrollar, la 

ganadería de vacuno y yeguares, e incluso la apicultura87. Por otro lado no menos importante 

es la existencia en estas fechas de un total de “…dos tabernas, las cuales se administran de 

quenta de esta villa…” y “…catorze Mesones…”88 de los que llega a citar el nombre de los que 

los regenta.  

Existían a su vez numerosos cotos de caza a los que acudían los monarcas y los nobles a 

cobrarse sus piezas, causando graves perjuicios en los ganados, cultivos y pastizales de los 

alrededores del pueblo. Debido a ello se interpusieron numerosos litigios entre los vecinos y la 

Corte89. 

85 LA CASTILLE VIEIELE ET NOUVELLE L'ESTRAMADURA DE CASTILLE ET DE LEON. 
86 Respuesta 21- Vecindario. La consulta referente a Torrelodones puede revisarse integra en el Portal de Archivos Españoles. 
87 Como curiosidad transcribimos la respuesta 19 Colmenas, en la que se puede leer: “Que en este término hay cien colmenas 
pertenecientes a Manuela Casado desta vecindad”. Portal de Archivos Españoles. 
88 Respuesta 29- Establecimientos de comercio. Portal de Archivos Españoles 
89 Vicente Muñoz, J de. (1980). Ob. Cit. Pág. 115. 
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Por otro lado, existía en el pueblo un único molino harinero, el Molino de Juan, propiedad de 

Juan Mingo vecino de esta villa, situado en las inmediaciones del Guadarrama cuyas ruinas son 

visibles y visitables hoy en día. El propio Marques pone de manifiesto el estado ruinoso en el 

que se encontraba el edificio al estar fuera de uso y abandonado debido a la falta de agua 

necesaria para su funcionamiento90.  

 

Fig.34. Molino de Juan Mingo91. 

Estudios recientes han puesto de manifiesto un uso distinto para este molino al que apunta el 

Marques de la Ensenada como molino para la molienda de harina. 

Las investigaciones realizadas por Javier García Guinea, Carlos M. Escorza y Jesús Jorda-Pardo, 

apuntan a que el hallazgo de restos de piedras nobles tales como bloques de mármol en una 

almacén próximo, la presencia de bloques de mármol en los estribos del puente del molino 

sobre el río, y restos de mármoles de diversos colores en una escombrera próxima92, pondrían 

de manifiesto su utilización como serrería de mármoles93. 

90 Respuesta 17- Minería y manufacturas. Portal de Archivos Españoles 
91 Fotografía equipo redactor, 2013. 
92 García-Guinea, J., Correcher, V., Sánchez-Muñoz, L. y Cárdenes Vanden Eynde, V.: Mosaicos de piedras tipo séctile: historia, 
técnicas, diseños, análisis y valoración. Págs.: 231 a 232. 
93 Ortega Rubio, J (1921). Ob. Cit. Pág.: 278. 
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Estos investigadores situarían su origen en torno a 1570 en concordancia con el entramado de 

instalaciones y canteras relacionadas con la construcción del Monasterio de San Lorenzo del 

Escorial. El molino experimentaría una etapa de mayor actividad en torno al último tercio del 

Siglo XVIII, aseveración que como ya mencionamos, nada tiene que ver con la respuesta del 

catastro en la que, repetimos, cita el estado de abandono y ruina en la que se encuentra esta 

construcción teniendo en cuenta que esta encuesta se llevó a cabo entre 1750 y 175494. 

 

Fig.35. Localización del molino sobre un plano fechado en 187795. 

Otro hecho destacado que tuvo lugar en este siglo fue la construcción de nuevos canales para 

la navegación y el riego, obras promovidas por Carlos III con el fin fomentar la política de 

estimulación económica. Es en este contexto cuando tiene lugar la proyección del Canal de 

Guadarrama con el que se pretendía unir el Manzanares y el Guadarrama, mediante uno de 

estos canales navegables. 

El “Proyecto de una Gran Canal navegable desde el río Guadarrama al Océano que pasará por 

Madrid y Sierra Morena fue redactado por el ingeniero francés Carlos Lemur en 1785, cuyo 

94 García-Guinea, J., Escorza, M. C., Jordá-Pardo, J. (1997): Propuesta de ruta ecológica-monumental en el Valle del Gasco, Madrid, 
España. Revista Chilena de Historia Natural 70. Págs.: 491-505. 
95 MTN50-0533-1877.San Lorenzo de El Escorial. 

 67 
argea
consultores s.l.

  www.argea.es

                                                           



PROPUESTA DE ELEMENTOS PARA LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y                                                

CATALOGACIÓN DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

prestigio le precedía al haber dirigido previamente la construcción del primer tramo del Canal 

de Castilla y el Paso de Despeñaperros. 

 

Fig.36. Primer tramo del Canal de Guadarrama, 178696. 

Originalmente el proyecto pretendía hacer navegable el Guadarrama desde una presa situada 

en el término de Torrelodones, en la que enlazaría un canal que llegaría a Madrid para enlazar 

con el del Manzanares y los proyectados para el Jarama y el Tajo. El canal seguiría por 

Aranjuez, Tembleque y Corral de Almaguer hasta los ríos Cigüela, Záncara y Guadiana. En 

Almuradiel atravesaría el estrecho de Despeñaperros, y atreves de Córdoba y Sevilla, siguiendo 

por el margen sur del Guadalquivir hasta alcanzar el océano. 

La obra se inició en 1787, con un presupuesto estimado para su ejecución de 217 millones de 

reales y un tiempo estimado de duración de entre 16 y 18 años97. El tramo inicial se situaría a 4 

kilómetros al suroeste de Torrelodones y 1 kilómetro de la carretera del Escorial, en total a 25 

kilómetros de Madrid. 

96 Mapa del primer trozo del canal de Guadarrama y de sus inmediaciones. 

97 
López Gómez, A. (1989): La presa y el canal del Guadarrama al Guadalquivir y al océano, una utopía fallida del siglo XVIII

. Pág.: 
218. Boletín de la Real Academia de la Historia. Año 1989, Tomo 186, Número 2.  
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Fig.37. Detalle de la localización de la presa 
con respecto a Torrelodones. 

Comienza la construcción de una gran presa, la 

presa del Gasco de la Peña, conocida 

técnicamente como Aguas Abajo. Para su 

ubicación se eligió una garganta granítica de 

fácil estribación, conocida como el estrecho del 

Gasco, entre Torrelodones y Galapagar, a 750 

metros sobre el nivel del mar, con unas 

dimensiones conservadas de 53 metros de 

altura, 40 menos de los que estaban 

proyectados, por 31 de ancho y 160 de largo.  

El 31 de julio de 1799 el lienzo principal de la presa se vino abajo como consecuencia de una 

fuerte tormenta. Los ingenieros se defendieron alegando la lentitud con la que se habían 

desarrollado los trabajos, exponiendo la fábrica a los rigores del clima de la zona y a las 

filtraciones.

 

Fig.38. Presa del Gasco98. 

 

98 Fotografía equipo redactor, 2013. 

PRESA DEL GASCO 
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Fig.39. Detalle de la sección y la planta99. 

Otras son las teorías acerca de este siniestro, más en consonancia con la técnica constructiva 

empleada. Su estructura estaba compuesta básicamente por unos contrafuertes interiores 

entre dos muros dejando espacios que se desarrollaban con tierra. Esta singular forma de 

construcción se le achaca la inestabilidad de la estructura y su consecuente derrumbe100. 

Pese al fracaso que supuso este proyecto, años más tarde el Guadarrama sería objeto de 

interés para varios estudios cuya finalidad era la de llevar agua a la capital y riego a los pueblos 

cercanos. Pero el escaso caudal del río en el verano dificultó la consecución de dichas 

propuestas. 

99 López Gómez, A. (1989). Ob. Cit. Pág.: 226.  
100 Rivera Blanco, J. y García Tapia, N.: Juan Bautista de Toledo, Jerónimo Gil y Juan de Herrera: Autores de la Mar de Ontigola. 
Pág.: 338. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA. Tomo 51, 1985, págs. 319-344. 
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Por último, a finales del siglo XIX el ingeniero Felipe de Mora, presentó una memoria con la 

intención de aprovechar el antiguo Canal de Guadarrama, completándolo con un pantano que 

se localizaría en Collado Villalba y un total de cuatro saltos.  

 

Fig.40. Proyecto del Canal del Guadarrama de 1892, elaborado por Felipe de Mora101. 

De este modo se pretendía crear un sistema de riego que garantizara la llegada de agua a las 

huertas de los municipios de Las Rozas, Aravaca, Húmera, Carabanchel Alto y Bajo y por 

supuesto la capital. Además Mora consideraba que la fuerza desarrollada por el avance del 

agua desde el inicio del canal hasta justo antes de unirse a la del Manzanares, podría ser 

aprovechada para proporcionar electricidad a gran parte de Madrid y para el desarrollo de 

industrias que necesitaran abundancia de agua102.  

Siglo XIX a XX 

La historia del municipio a comienzos del siglo XIX estuvo marcada por la invasión francesa, ya 

que como ocurrió durante el desarrollo de anteriores contiendas bélicas a escala Nacional, y 

como ocurrirá en el siglo siguiente, su posición geográfica implicó que la población soportara el 

paso de ejércitos, recuperando la Torre de las Marías103 su función de atalaya vigía. 

Las tropas napoleónicas se instalaron en el municipio antes de su llegada a Madrid en el año 

1808. El 18 de diciembre, para reforzar la capital, los efectivos franceses sumaban los 42 mil 

hombres. Sin embargo, la expedición de sir John Moore obligó a Napoleón a abandonar 

Madrid para hacer frente a las tropas inglesas, de manera que “el día de Nochebuena de 1808, 

día que como dijimos antes era de nieve, con 9º bajo cero, Napoleón sale de Madrid, pasa por 

101 Mora, F. (1982): Canal de Guadarrama: Proyecto. Madrid [s.n.] R. Velasco, impresor. Págs.: 95 a 101. Biblioteca Digital 
Hispánica 
102 Mora, F. (1896): Importancia general de la hidrología en España y estudio concreto del Canal de Guadarrama: conferencia dada 
el día 26 de noviembre de 1896 por Felipe Mora. Madrid [s.n.] Im. R. Velasco. Págs.: 15-16. Biblioteca Digital Hispánica 
103 Actualmente denominada como Torre de los Lodones 
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Torrelodones con 60.000 hombres y, a los dos días después de pasar una noche en El Espinar, 

en una casa de postas, llega a Villacastín.”104 

Posteriormente, en 1812, caído en desgracia el gobierno de José I, durante la retirada de las 

tropas napoleónicas de la corte, se produjeron varios combates cerca de Torrelodones. El 

regreso del ejército francés hasta El Escorial se produjo el 3 de diciembre; los Dragones pasan 

por Torrelodones camino del Real Sitio, preparándose 400 para subir a San Lorenzo. El día 4 los 

regimientos 18 y 19 de Dragones la ocuparán definitivamente. En 1810 se convirtió en 

albergue y zapatería de tropas francesas. 

Como consecuencia directa de la Guerra de la Independencia contra la invasión francesa, en 

1812 las Cortes de Cádiz promulgan una nueva Constitución en la que se recogió, entre otras 

cosas, la supresión de los señoríos, lo que implicó la desaparición del dominio de la Casa del 

Infantado sobre el Real de Manzanares y las villas que lo conformaban. Los pueblos que 

formaban parte del Real pasaron a quedar bajo la jurisdicción del partido Judicial de Colmenar 

Viejo105. 

104 Vicente Muñoz, J de. (1980). Ob. Cit. Pág.: 129.  
105 Ayala y Raya, M. (1890): Colmenar Viejo. Madrid: Biblioteca de la Revista Ilustrada de la Provincia. Pág.: 17. 
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Fig.41. Localización del Torrelodones en un mapa de 1819106. 

En la década de los años 20 del siglo XIX, Torrelodones contaba con un total de 45 vecinos y 

175 habitantes en el municipio, según el recuento realizado por Miñano en 1828, cuya 

economía no había variado a penas con respecto a los siglos anteriores107. A mediados de siglo 

Madoz contabilizó un total de 40 casas en las que habitan 36 vecinos y 174  y habitantes108.  

Y el de en la primera mitad del siglo, en el contexto de la Primera Guerra Carlista, Fernando 

Fernández de Córdova, marqués de Mendigorría, ocupó la localidad, ante la resistencia de las 

106 Mapa de la Provincia de Guadalaxara, comprehende el Partido de Guadalaxara, la Tierra de Jadraque, la de Hita, la de Buitrago, 
el Partido de Sigüenza, y el de Colmenar.  
107 Miñano y Bedoya, S. (1828): Diccionario Geográfico- Estadistico de España y Portugal. Tomo IX. Imprenta de Pierart-Peralta, 
Plazuela del Cordon. Madrid. Tomo IX. Pág.: 38. Biblioteca Digital de Castilla y León. 
108 Madoz, P. (1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo XV. Imprenta del 
Diccionarios Geográfico-Estadístico-Histórico de Pascual Madoz, Madrid. Pág.: 91. 
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autoridades locales109. Tras la toma de Segovia, las tropas carlistas comandadas por Juan 

Antonio de Zaratiegui, ayudante y secretario del general Tomás de Zumalacárregui, marcharon 

sobre Madrid. En su avance llegaron hasta Las Rozas ocupada por el ejército liberal de Méndez 

Vigo, que cedería al primer envite de los carlistas en 1837. Pese a encontrarse Madrid ya a su 

vista, decidieron retroceder y hacer noche en Torrelodones, donde estableció su puesto de 

mando en la venta de la Trinidad110, para prepararse para el ataque a la capital. Después de su 

retirada, el general Espartero entró en el pueblo, donde se reunió con sus hombres. 

Tras las Guerras Carlistas se retoma en España un proyecto iniciado en 1799, la construcción 

de un sistema de comunicaciones que permitiera conectar Madrid con todas las capitales de 

provincia importantes. El sistema empleado no era otro que el telégrafo óptico, se encontraba 

en decadencia en la mayor parte de Europa al despuntar el siglo XIX siendo sustituido por el 

telégrafo eléctrico, si bien en España las continuas guerras civiles que habían empobrecido al 

país, los continuos cambios de régimen y las extensas zonas amenazadas por el bandolerismo, 

hacían imposible la implantación del nuevo telégrafo. 

La construcción de la primera línea que unía Madrid-Cádiz fue aprobada en 1799, aunque 

únicamente llegó a alcanzar Aranjuez. Como ya hemos mencionado la Guerra de la 

Independencia y las guerras civiles que la sucedieron paralizaron eventualmente el proyecto. 

Únicamente funcionarían los telégrafos militares hasta que en 1831 se proyecta unir con líneas 

ópticas la Corte con los Reales Sitios, pagando las obras con los fondos obtenidos de los 

sorteos de lotería. El encargado de materializar estos trabajos sería el oficial Juan José Lerena 

que, dado el período convulso que se venía desarrollando, dio orden de que las estaciones 

estuvieran fortificadas y proyectadas por ingenieros militares. En un período de tres años se 

trazaron las líneas de Aranjuez, San Ildefonso, El Pardo y Ríofrio-San Ildefonso. Pese a que el 

proyecto fue abandonado 5 años después de su puesta en marcha, muchas de las estaciones 

ya estaban finalizadas, como fue el caso de la estación de Torrelodones. 

109 Fernández de Córdova y Valcárcel, F. (marqués de Mendigorría) (1911): Mis memorias íntima por el teniente general Don 
Fernando Fernández de Córdova, marqués de Mendigorría. Ediciones Atlas, reedición de 1966. Pág.: 31. 
110 Pirala, A. (1869): Historia de la Guerra Civil, y de los Partidos Liberal y Carlista. Sociedad Española de Crédito Comercial. Imp. de 
los Sres. F. de P. Mellado y C.a, a cargo de Dionisio Chaulié, 1869. Pág.: 187. 
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Fig.42. Torre de Navalapiedra111. 

El 1 de marzo de 1844, el Ministerio de Gobernación publicó un decreto en el que quedaban 

establecidas las condiciones en las que se debían de reanudar las obras del telégrafo óptico, 

para así finalmente unir Madrid con todas las capitales de provincias, fronteras y principales 

puertos. En esta ocasión el proyecto se encargaría al coronel del Estado Mayor José María 

Mathe, el cual rechazaría la propuesta del gobierno de instalar telegrafía óptica en territorio 

español alegando que pese a la superioridad técnica de esta aplicación “…ofrece gravísimos 

inconvenientes de su guardia y seguridad, por ser tan vulnerables que llegan a hacerse inútiles, 

especialmente en los momentos más importantes de guerras y turbulencias…” además añade 

que “…como las torres son sólidas y fortificadas…están armadas y fuera del alcance de partidas 

y malhechores, a los cuales les sería facilísimo interrumpir las comunicaciones si los telégrafos 

fueran electromagnéticos, circunstancias ambas…que harán por mucho tiempo inoportuna la 

aplicación de este prodigioso adelanto en nuestro país.”112 

111 Fotografía equipo redactor, 2013. 
112 La Ilustración. Periódico Universal. Madrid, sábado 3 de mayo de 1851. Núm. 18. Artículo: Los telégrafos en España. Pág.: 141. 
En Fernández de los Ríos, A. (1851): La Ilustración. Madrid. Tomo III. Imprenta del Semanario Pintoresco y la Ilustración a cargo de 
Alhambra. 
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Fig.43. Red de telegrafía óptica, 1844-1857113. 

En 1846 comenzó a funcionar la Línea de Castilla Madrid-Irún, compuesta por un total de 52 

torres de las cuales las primeras se encontraban en Madrid. “…además de la central, otras 6 

situadas por su orden, en el cuartel de Guardias, en Aravaca, en las Rozas, en Navalapiedra 

cerca de Torrelodones, en Monterredondo sobre Collado Medrano y en el Cerro de Puerto de 

Guadarrama.”114. Contaba con cinco secciones de las cuales, la primera, discurría íntegramente 

por Madrid. 

  

113 Bahamonde Magro, A. (dir.); Martínez Lorente, G. y Otero Carvajal, L.E.: Las comunicaciones en la construcción del Estado 
contemporáneo en España. 1700-1936. Madrid. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1993.  
114 Madoz, P. (1850):Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo X. 
Madrid. Imprenta del Diccionario Geográfico, a cargo de D. José Rojas. Pág.: 562. 
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Fig.44. Torre modelo Línea Madrid-Irún, 1847 

La línea Madrid-Irún dejó de funcionar en 

1855 siendo sustituida definitivamente 

por la telegrafía eléctrica.  

La Torre de Torrelodones o de 

Navalapiedra –Nº4– se situó a un 

kilómetro al Norte del casco de 

Torrelodones. Fue de las primeras en 

construirse, seguramente sobre otra 

preexistente pues conserva el trazado de 

la línea que llegaba hasta la Granja 

propuesto por Lereda. Desde ella se 

divisaba sin ningún problema la torre del 

alto de Cabeza Mediana.  

En esta torre se instaló, además, la 

primera escuela para la formación de 

torreros115. 

 

Fig.45. Torre del telégrafo óptico116. 

 

115 Schnell Quiertant, P. (2005): Torres Fortificadas del telégrafo óptico en la Comunidad de Madrid. Revista Castillos de España, nº 
137-138-139, págs. 63-80.Colegio Oficial Ingenieros de Telecomunicaciones. Pág.: 74. 

116 Asociación de Amigos del Telégrafo Óptico de España. 

 77 
argea
consultores s.l.

  www.argea.es

                                                           



PROPUESTA DE ELEMENTOS PARA LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y                                                

CATALOGACIÓN DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

El uso reciente del edificio como vivienda particular ha garantizado su conservación hasta 

nuestros días. 

En la segunda mitad del siglo XIX, el proceso de desamortización supondría la modificación del 

sistema de propiedad y explotación de la tierra. Junto con la ya mencionada supresión de los 

señoríos a comienzo de siglo, se produjo la emancipación definitiva de la villa y su territorio de 

la Casa del Infantado. 

Según una sesión municipal fechada el 17 de marzo de 1859 “Desde hace 15 años que estamos 

unidos al Real de Manzanares, no se corta leña en la dehesa Boyal y Berrueco, luego podemos 

considerar que en el año 1844 habíamos conseguido nuestra liberación de la Casa del 

Infantado.”117 De acuerdo con la nueva distribución administrativa creada en España, 

Torrelodones pasaría a quedar integrado en la Provincia de Madrid. 

Pese a la posibilidad de gestionar sus propios recursos, el gran déficit que afectaba a las arcas 

del estado obligó a tomar toda una serie de medidas entre las que se contaba la subasta de la 

hierba de la finca de las Heras, la saca y labra de piedra en el Gasco y el arrendamiento de la 

mitad de los pastos de la dehesa del Boyal, el Gasco y las Heras. A comienzos del siglo XX la 

finca del Boyal sería primero alquilada y posteriormente vendida. 

117 Vicente Muñoz, J de. (1980). Ob. Cit. Pág.: 130. 
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Fig.46. Mapa de Castilla la Nueva con las nuevas demarcaciones, 1838118. 

En 1860 tuvo lugar la inauguración de la vía férrea que unía las estaciones de Pozuelo, Remisa, 

Las Rozas, Las Matas, Torrelodones, Villalba, Las Zorreras y El Escorial. Esta formaba parte de la 

Línea General del Norte que unía Madrid-Irún. A su paso por este municipio fue necesaria la 

construcción de un túnel de 250 metros de longitud. Constituyó un importante elemento 

dinamizador de la economía de los municipios por los que atravesaba119. 

En 1888 se formaría el partido judicial de San Lorenzo del Escorial, que implicó la segregación 

de 14 pueblos del partido de  Colmenar Viejo que se uniría a este nuevo. Entre ellos se contaba 

Torrelodones. La causa de este hecho fue el creciente aumento de la población de estos 

pueblos y la gran distancia que los separaba de la cabeza del partido judicial, causando graves 

atrasos en las causas civiles y criminales que acontecían en ellos120.  

118 Mapa de Castilla la Nueva con las nuevas divisiones.  
119 Álvarez, F. (1843): Descripción del Monasterio y Palacio de San Lorenzo, Casa del Príncipe y demás notable que encierra bajo el 
aspecto histórico, literario y artístico el Real Sitio del Escorial, para uso de los viageros y curiosos que le visiten. Madrid: Imprenta 
de Vicente de Lalama. Pág.: 69. 
120 Álvarez, F. (1843). Ob. Cit. Pág.: 61. 
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Fig.47. División de Municipios por partidos judiciales, 1865121 

La inauguración en 1864 del apeadero ferroviario de Torrelodones propició la edificación de 

nuevas viviendas en la finca denominada Colonia Victoria, actualmente conocida como 

Torrelodones-Colonia, y la creación de nuevas colonias como la Colonia Vergara, iniciándose 

así la expansión urbanística del municipio. Esta tendencia se mantendría hasta el siglo se 

mantuvo a comienzos del siglo XX con la proliferación de grandes fincas, que en muchos casos 

dieron lugar a urbanizaciones. Muchas de estas fincas se encontraban vinculadas a la nobleza, 

como lugar de esparcimiento, destinadas a la caza o en menor medida para la explotación 

agraria. Destacan las de El canto del Pico, perteneciente al Conde de las Almenas; Panarras, del 

Marqués de Alhucemas, o las fincas del Gasco, el Enebrillo y la Berzosilla. 

Al terminar el siglo un nuevo recuento sitúa el número total de vecinos en 75, y 307 habitantes 

que viven en 51 casas de construcción simple agrupadas en torno a la Calle Real. Aún 

continuaban en funcionamiento dos posadas mal organizadas y en cuanto a la agricultura, se 

encontraba muy limitada debido al abandono general en la que se encontrabas las tierras de 

121 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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labor. El grueso de su economía se basaba en la ganadería con abundancia de ovejas, cabras y 

cerdos. En cuanto a la industria desarrollada, se limitaba a la producción de vino, aceite y 

elaboración de pan, conserva de carne y frutos naturales y, finalmente, al aserradero de 

mármol que se encontraba en el vedado del Gasco122. 

La finca del Canto del Pico se puede considerar como un elemento importante en la historia 

contemporánea del municipio. La casa se sitúa en una finca en el Noroeste del municipio, con 

una altitud de 1.011 metros y una extensión total de 825.086 m², de los cuales 12.275 

pertenecen al término de Hoyo de Manzanares.  

 

Fig.48. Alzado oeste de la Casa del Pico. Realizado por Rafael García de Castro Peña123. 

En este espacio se encuentran otras edificaciones tales como la Casa del Guarda en la entrada, 

la edificación de Peña Bermeja, un chalet levantado en los años 60 unas caballerizas y un 

edificio destinado a la explotación de las colmenas.  

122 Marín Pérez, A. (1888-1889): Guía de Madrid y su provincia. Escuela Tipográfica del Hospicio, Madrid. Pág.: 294-296. 

123 Arquitectura y desarrollo urbano... Ob. Cit. Pág.: 265. 
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Fig.49. Plano de la casa de Peña Bermeja124. 

El abastecimiento de agua a la finca se realizaba a través de un sistema de pozos comunicados 

entre sí. Completaba el conjunto una amplia zona de recreo de la que apenas quedan restos de 

fuentes-estanques.  

Esta casa-palacio se construyó entre 1920 y 1922 por encargo de José María del Palacio y 

Abáruza, tercer Conde de las Almenas. En su diseño y construcción no intervendría ningún 

arquitecto. 

En su edificación se emplearon elementos arquitectónicos procedentes de monumentos en 

ruina recogidos por geografía española, que quedarían perfectamente integrados en el edificio 

de granito, formando un raro ejemplo de villa a la italiana de un coleccionista de arte de 

principios del siglo XX.  

En 1930, el propio Marques inició los trámites para el edificio fuera declarado Monumento 

Histórico Artístico y Bien de Interés cultural por la Comunidad de Madrid, lo que no ha frenado 

su continuo deterioro por el abandono que sufre el monumento125. Según el informe de la Real 

124 Arquitectura y desarrollo urbano... Ob. Cit. Pág.: 265. 

125 “El edificio viene sufriendo desde hace 30 años actos de vandalismo y robos por parte de intrusos, y el abandono por parte de 
sus propietarios. Tanto el edificio como la finca han sufrido a demás varios incendios en los últimos años, y una más que dudosa 
restauración de la cubierta, precisamente tras un incendio (el edificio estuvo 3 años sin cubierta)”. Dª. Isabel Pérez van Kappel. 

 82 
argea
consultores s.l.

  www.argea.es

                                                           



PROPUESTA DE ELEMENTOS PARA LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y                                                

CATALOGACIÓN DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Academia de Bellas Artes de San Fernando esta concesión se hizo por las siguientes 

conclusiones: “Resultando, que Don José María de Palacio, conde de las Almenas, solicitó de 

este ministerio la mencionada declaración para la casa referida; resultando que pasada la 

solicitud a informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, esta docta entidad lo 

emitió muy luminoso y favorable a la concesión, por tratarse de una edificación suntuosa que 

no tiene paridad con ninguna otra, dado el lujo de detalles de verdadero e inestimable valor 

artístico contenido en muebles. Lienzos y tablas góticas, y que según gráficas expresiones del 

mismo informe toda la construcción del Canto del Pico se concibió por su autor como caja, que 

recogiera y adaptara las riquezas arqueológicas de carácter monumental que había acopiado 

el mismo dueño, tales como las columnas góticas del demolido castillo de Curiel, imágenes, 

vidrieras, sillerías, etc. Etc. Procedentes de la colegiata de Logroño, de la Catedral de la Seu de 

Urgel, casas solariegas y castillos de Lérida, Mallorca y Lorca, Casa del Abad del Monasterio 

cisterciense de Valldigna, y otros que haría larga y prolija la enumeración;”126.  

 

Fig.50. Alzado este de la Casa del Pico. Realizado por Rafael García de Castro Peña127. 

126 Real Orden del Ministerio de Instrucción de Instrucción Pública declarando Monumento Histórico Artístico, perteneciente al 
Tesoro artístico nacional, de la casa denominada “Canto del Pico” sita en Torrelodones (Madrid). Sesión del 28 de Febrero 19230. 
Legº. : Núm. : 1. Antigüedades (Madrid). Secretaría. Real Academia de la Historia. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
127 Arquitectura y desarrollo urbano... Ob. Cit. Pág.: 265. 
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Muchos personajes ilustres frecuentaron este palacio. Entre ellos el presidente del gobierno 

Don Antonio Maura Montaner, que fallecería en la casa, en una de sus visitas al lugar, debido a 

un derrame cerebral en 1925. Su posición estratégica dada su elevada situación hizo que en 

1937 se convertirá en el centro de operaciones del ejército republicano encabezado por 

Indalecio Prieto y los Generales Miaja y Rojo, que dirigieron desde allí la batalla de Brunete.  

Años más tarde sería el general Francisco Franco el que ocuparía la casa por un espacio de 35 

años por expreso deseo del conde de las almenas según dejó dicho en su testamento128. En 

1955 la finca se vería libre de exenciones fiscales al ser declarada museo del Estado129. Tras la 

muerte de Franco el palacio pasaría a sus descendientes, fijando en él su residencia en los años 

70 su nieta María del Mar Martínez-Bordiú y Jimmy Giménez-Arnau130.  

En 1988 Carmen Franco Polo vendió la finca a la compañía Stoyom Holding Limited, cuya 

pretensión era la de convertir la casa en un Hotel131. 

Tras marcharse la familia Franco, y dado su estado de completo abandono, el palacio sufrió un 

verdadero espolio desapareciendo gran parte de las obras de arte que conformaban la 

colección del marqués, así como las incorporadas por el General Franco. 

En 1999, la empresa británica propietaria SHL junto con los gobiernos regionales de Madrid y 

Valencia llegaron a un acuerdo para devolver el claustro gótico del palacio a su enclave 

original, desde donde se trajo en 1920, el Monasterio de Valldigna, en Simat de Valdigna, a 

cambio de levantar una réplica idéntica con los fondos de la Generalitat valenciana. 

Finalmente en 2003 la Generalitat compró el claustro a SHL procediendo a su traslado 

definitivo en 2007132. 

En 2004 la Comunidad de Madrid revocó la declaración como Monumento rebajándolo a la 

Categoría de Bien de Interés Cultural.  

128 Peña González, J. (2006): Historia política del constitucionalismo español. Librería-Editorial Dykinson, Madrid. Pág.: 375. 

129 Arquitectura y desarrollo urbano... Ob. Cit. Pág.: 264 

130 Periódico El País (ed.): De Franco al jeque. Madrid, 11 de agosto de 1985. 

131 Periódico El País (ed.): El palacio del Canto del Pico, que fue propiedad de Franco, se pone a la venta por 1.500 millones. 
Madrid, 9 de marzo de 1993. 

132 Periódico El País (ed.): Las piedras del Canto del Pico retornan a su origen .Madrid, 30 de enero de 2007. 
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Pese a los intentos de acuerdo con la empresa propietaria, para que el monumento pase a 

manos municipales, continúa siendo de propiedad privada perpetuando su estado de total 

abandono 

En la primera mitad del siglo XX, el progreso de Torrelodones se vería profundamente afectado 

por el estallido de la Guerra Civil. El alzamiento militar de Julio de 1936 dividió España en dos 

bandos, y dada la cercanía de Torrelodones a Madrid, el municipio quedó englobado en la zona 

republicana. Este constituyó un enclave estratégico tanto por su cercanía con la carretera de 

La Coruña como por su proximidad a los montes de El Pardo.  

En 1937 el general Miajas estableció su cuartel general en el Palacio del Canto del Pico, ya que 

su posición elevada permitía controlar el avance de las tropas nacionales que provenientes de 

la vertiente Segoviana avanzaban hacia la capital, en el enfrentamiento conocido como Batalla 

de Brunete, ofensiva republicana que perseguía romper la presión que ejercían las tropas 

nacionales en la cercanía de Madrid amenazando con tomar la capital. 

 

Fig.51. Desarrollo la Batalla de Brunete Julio 1937133 

Testimonio de estos hechos lo constituye la presencia en el término de una serie de elementos 

arquitectónicos relacionados con la contienda. Destaca la línea de nidos de ametralladoras, 

133 Cartografía elaborada por FPino. 
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trincheras y pozos de tirador que el historiador Ricardo Castellano ha definido como los 

Fortines de Caños de Trofa clasificados dentro de la larga línea defensiva republicana que llega 

hasta Madrid a través de todo el Monte del Pardo134. 

También de este periodo podemos destacar la existencia de un observatorio fortificado 

situado en la finca de Las Minas muy cerca del canto del Pico que el mismo Castellano ha 

identificado como la “Posición Lince”135. 

La “Colina”, la pequeña loma enmarcada en el parque de Prado Grande, en la Colonia, sirvió 

como punto estratégico para el emplazamiento de varias ametralladoras en lo alto del 

montículo y su gruta se convirtió en refugio para la población136  

Durante la contienda los milicianos convirtieron la iglesia de la Asunción en almacén y taller 

para la reparación de vehículos, llegando a cavar un foso a tal efecto. Posteriormente el 

templo sería totalmente destruido137. 

 

Fig.52. Iglesia de la Asunción incautada y usada como taller. Invierno de 1937138. 

134 Castellano, R.: La línea de defensa de El Monte del Pardo Nuevas evidencias. Pág.: 953. En IV Congreso de Castellología, 
Madrid 7,8 y 9 de Marzo de 2012. 

135 Castellano, R. (2007): Los restos de la Defensa. Fortificaciones de la Guerra Civil en el Frente de Madrid. Ejercito Republicano. 
Almena editores. Madrid. Pág.: 178. 

136 Vicente Muñoz, J.: Nuestro pueblo. El parque municipal de Prado Grande. Torrelodones. nº 24. Mayo 1990. 

137 Fernando Herreros Hidalgo. 

138 Información extraída de la página web del Foro Social de la Sierra de Guadarrama 

 86 
argea
consultores s.l.

  www.argea.es

                                                           



PROPUESTA DE ELEMENTOS PARA LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y                                                

CATALOGACIÓN DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Finalizada la Guerra Torrelodones comenzará a experimentar un leve proceso de expansión del 

casco urbano, que se traducirá a partir de 1970 en un amplio desarrollo urbanístico en el que 

proliferarían enormemente las urbanizaciones, han llegado a ocupar una parte considerable 

del espacio que constituye este pequeño municipio. 

II.5 RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

El elemento fundamental en el cual se cimentó este proyecto es sin duda la Prospección 

Arqueológica de aquellas zonas, que dentro del municipio, pudieran tener un mayor potencial 

arqueológico. 

Aunque no se ha realizado, en esta ocasión, una prospección sistemática e intensiva de todo el 

municipio de Torrelodones (no se ha contado con los permisos pertinentes de la Dirección 

General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y por tanto no hemos podido entrar en 

algunas fincas privadas), si se han llevado a cabo todas las actividades necesarias para 

conformar la Prospección Arqueológica Superficial, extensiva y sin sondeos de esas zonas de 

mayor potencialidad arqueológica y patrimonial.  
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Fig.53. Zonas prospectadas parcialmente 

II.5.1 Elementos Documentados 

A raíz de los trabajos de prospección parcial realizados en el término municipal de 

Torrelodones se han revisado los elementos ya existentes en la carta arqueológica actual y se 

han documentado nuevos elementos para su futura incorporación en la nueva Carta 

arqueológica. A continuación se expone una descripción detallada tanto de los elementos  

existentes como de los que a criterio del equipo redactor deben estar presentes. 

Los elementos van a ser expuestos de manera cronológica, con todos los problemas que esto 

conlleva, puesto que hay casos en los que la cronología no es suficientemente clara y existe 

controversia en su fechado, como por ejemplo el de las pinturas rupestres que según los 

últimos estudios parecen ser contemporáneas, o el de las corralizas, en las que su cronología 

puede variar muchísimo, debido a su prolongado uso a lo largo de los siglos. 

II.5.1.1 Pinturas del Canto de la Cueva 

Las pinturas “rupestres” del canto de la cueva se localizan en la finca de “El Tomillar” a escasos 

metros de las zonas urbanizadas de Torrelodones. En Mayo de 1990 un alumno del colegio San 
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Ignacio de Loyola después de una clase de arte paleolítico notificó a su profesor la existencia 

de unas pinturas muy parecidas en las inmediaciones de la finca “El Tomillar” en un conjunto 

granítico, el profesor, Antonio Cantalejo, visita las pinturas y dándose cuenta de su posible 

importancia inmediatamente se pone en contacto con la profesora de la Universidad 

Autónoma de Madrid y especialista en Prehistoria María Rosario Lucas Pellicer quien 

acompañada por el profesor y el alumno visita las pinturas y los notifica a la Comunidad de 

Madrid139 

Posteriormente y con todos los permisos en regla se forma un equipo de trabajo para estudiar 

estas pinturas.  

Durante los trabajos de prospección se ha visitado esta cueva y se ha intentado acceder a las 

pinturas pero ha sido completamente imposible debido a que la cueva fue cerrada y 

construido un muro para impedir el acceso. Además parte de la cueva parece que se ha 

colmatado, por tanto la descripción que a continuación se detalla es la que aparece en el libro 

Dibujos en la Roca páginas 363 y 364 editado por la Consejería de Cultura y Deportes de la 

Comunidad de Madrid. 

La cueva del Canto del Pico, es una oquedad natural de reducidas dimensiones fruto del 

encabalgamiento de peñones graníticos. Una serie de peñascos rodean una depresión llena de 

matorrales que ocultan al exterior la boca angosta de acceso a un corto pasillo rectangular, el 

de mayor amplitud y luz de todo este espacio; al fondo una gatera da paso a una reducida 

cámara de planta triangular (de apenas 3 metros de dimensiones máximas y reducida altura) 

con inclinadas paredes y piso sin más cobertura que tierra muy suelta de escaso espesor sobre 

la roca natural. En el lateral norte, la roca natural asciende en rampa violenta y resbaladiza que 

culmina en una especie de chimenea corta y estrecha, casi un tubo, abierta al exterior a cota 

de mayor altura. 

Las pinturas se hallan situadas en la cámara en tres sectores diferentes: 

En la pared sur, junto a la gatera que limita con el corredor de entrada aparecen a diferentes 

alturas tres cuadrúpedos pintados en rojo granate, bastante bien conservados, extendidos por 

un espacio triangular de 40 cm en horizontal por 35 vertical. 

139 Lucas Pellicer, M.R, et alii. (2006): Dibujos en la Roca, Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Madrid. 
Pág.:363 
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1. El animal más al interior y más próximo al suelo, se circunscribe y ocupa una depresión 

natural ovalada; representa un animal astado (bóvido) de perfil hacia la derecha, 

replegado sobre sus patas (30 cm de hocico a cola). La figura se ha dibujado con una 

linda ancha contorneando la silueta. En su interior se aprecia el dibujo de otro animal 

de menor tamaño, representando por tanto, una hembra preñada. 

2. En diagonal y más alto, junto al dintel natural de entrada y encajado también en un 

accidente de la roca, se ve otro cuadrúpedo estante en tinta plana, que puede 

identificarse con una cabra, mirando a la derecha (19 cm de hocico a cola). 

3. Ligeramente más bajo y sobre la misma zona de la entrada aparece un jabalí estante, 

de tinta plana, lomo erizado en postura y dirección idéntica a b) (30 centímetros de 

hocico a cola) 

Un segundo grupo, en rojo más desvaído, se halla situado en el lateral izquierdo de la rampa 

de ascenso a la chimenea. Superpuestos en diagonal (ca. 1 m) otros dos cuadrúpedos de 

silueta contorneada, repiten dirección de cabezas (mirada hacia la derecha) y postura estante; 

el más bajo lleva largas púas en cabeza y lomo (29 cm en horizontal), mientras el superior, de 

dibujo muy tosco, parece llevar cuernos. Un punto en forma de coma se pintó 

intencionadamente en la parte inferior de este grupo casi al ras de la base. Una especie de 

coma, cerca de la base y hacia el centro completa el conjunto. La pared está muy lavada y 

bandas de concreciones blanquecinas, fruto de la escorrentía del agua, afecta fuertemente a 

dos figuras animales. 

En la pared del fondo, inicio de la chimenea, y visible desde el pie de la rampa, en un espacio 

triangular de 50 cm en horizontal y otros tantos en vertical, en esquema triangular se 

representó en diagonal un bóvido de buen tamaño y correcto perfil aunque muy tosco de 

factura (30 por 30 cm); más arriba y en menor tamaño, lo que parece ser una cabra macho. 

Completa el triangulo un personaje humano esquemático pintado con trazos lineales llevando 

en la mano derecha una especie de bastón o palo vertical. En este caso el color es rojo 

achocolatado y de aspecto más terroso, entre cuya masa extrajimos, en su momento, un 

diminuto bastoncillo de madera. Otro posible punto o goterón de color se observa por debajo 

del conjunto, cerca del suelo. 

Según esta misma publicación y a raíz de los estudios pormenorizados del estilo, el soporte, la 

técnica además del análisis microscópico de los materiales utilizados han determinado la 
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falsedad de estas pinturas. Por tanto no entendemos que sigan apareciendo en la carta 

arqueológica de la Comunidad de Madrid. 

II.5.1.2 Pinturas del Abrigo del Piojo 

Estas pinturas están localizadas en un abrigo granítico, al contrario que las pinturas anteriores, 

estas no se localizan en ninguna cueva, este abrigo limita al oeste con el arroyo del piojo, al 

este con la urbanización los robles, al norte con el canto del pico y al sur con el tomillar. En 

esta agrupación se distinguen varios bloques contiguos con representaciones pictóricas,  de los 

cinco paneles que se describen en la carta arqueológica, en este trabajo sólo se han podido 

documentar 3, los tres primeros. 

1. Panel 1: Es el único panel que no aparece expuesto al exterior, está en un peñón 

granítico con orientación Sur y cima de visera, también es el que está situado más alto, 

justo por encima de los paneles 2 y 3. En la composición aparece un zoomorfo, que 

parece ser un cérvido, a la izquierda, y una escena con un antropomorfo a la derecha. 

El antropomorfo alza los brazos hacia arriba portando un arma o un bastón. Son 

figuras esquemáticas con un pigmento achocolatado. 

2. Panel 2: frente al anterior y a una altura inferior, en otro bloque. Bajo un reguero de 

agua se detectó una especie de mano o esteliforme en pigmento verde.  

3. Panel 3: en el bloque inmediatamente inferior. Panel con una única figura a una escala 

mayor a las demás, visibles de lejos. Parece tratarse de un roedor. Esquematismo 

atenuado, con puntiagudas y largas orejas, rabo inhiesto hacia arriba, cuerpo 

lenticular, cabeza picuda, cuartos traseros con muslillo, y delanteros en "v" invertida, 

que determinan una configuración no habitual. Pigmento verde apagado. Mide 38 cm 

desde el hocico a la cola. 

La disparidad de estilos, anomalía de algunos dibujos, tamaño…, y muy especialmente el 

aspecto de los colores, hicieron que en su momento se consideraran no genuinas, sospecha 

ratificada plenamente por la degradación acelerada del color. En cualquier caso, a juzgar por la 

incidencia de los agentes atmosféricos, se habían pintado con anterioridad al descubrimiento 

de las pinturas del Canto de la Cueva por mano poco diestra140 

140 Lucas Pellicer, M.R, et alii. (2006): Dibujos en la Roca, Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Madrid. 
Pág.:362 
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Fig.54. Panel 1. Figura antropomorfa y cérvido141  

 

Fig.55. Panel 2. Mano o figura esteliforme 142 

 

  

141 Equipo  redactor 2013 

142 Equipo redactor  2013 
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II.5.1.3. Torre de los Lodones 

Como hemos comentado con anterioridad y a la vista de las publicaciones aquí expuestas la 

Torre de los Lodones o la Atalaya de Torrelodones podría considerarse el primer vestigio de 

Torrelodones. Esta torre se alza junto a la actual carretera de la Coruña, próxima al kilómetro 

29, en un cerrete situado en la finca de las Marías. 

El Torreón de las Marías fue edificado durante el reinado de Abderramán III en el siglo X 

dentro de un grupo de atalayas defensivas situadas en la Sierra Norte de Madrid, enmarcando 

el espacio comprendido entre los ríos Guadarrama y Jarama, en torno a las estribaciones a pie 

de sierra. Estas atalayas tenían la misión de completar la defensa y control del territorio de la 

Marca Media. 

Además de su carácter defensivo la atalaya de Torrelodones también habría que entenderla 

dentro de la política desarrollada por Abderramán III, de apoyo al poblamiento y a la 

explotación de los recursos existentes en esta región, promoviendo la creación de 

asentamientos económicamente rentables y autónomos con respecto a Talamanca.  

Es de suponer que en torno a la atalaya de las Marías surgiría un pequeño núcleo de población, 

como mencionamos anteriormente, en este caso compuesto por una población 

mayoritariamente bereber, que desarrollarían una economía esencialmente basada en el 

pastoreo, por ser estas tierras poco productivas para la agricultura. En este contexto se situaría 

el origen del despoblado del Tejar, que pese a las dudas acerca de su ubicación, ya que no 

queda resto alguno que permita emplazarlo, parece probable que se situara en torno a la 

localización originaria de la Fuente del Caño143. 

A continuación detallamos la descripción que aparece en la carta arqueológica de la 

Comunidad de Madrid y que aparece con la siguiente signatura de identificación 

CM/0152/002. 

La atalaya apoya sobre una zarpa escalonada que nivela el terreno y está constituida por un 

cuerpo cilíndrico con base circular de 4,2 m. de diámetro y 14,5 m. de altura -con 3,5 m. de 

altura maciza- al que se adosa un cuerpo rectangular de 5 x 3,6 m. en planta y 6,1 m. de altura 

143 Jose Vicente Muñóz: Escudo, Geografia e historia de Torrelodones. Diputación Provincial de Madrid., 1980. Pg.: 47. 
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Sus muros tienen un grosor de 80 cm. y están levantados con piedra autóctona (granito) 

dispuesta a modo de mampostería concertada con las hiladas inferiores realizadas en sillarejo, 

y el relleno intramuros es de argamasa y piedras en la torre y la cámara rectangular 

Su aspecto actual es producto de la restauración llevada a cabo durante el siglo XX. Fotografías 

antiguas nos permiten contemplar su anterior estado de ruina avanzada, así como conocer las 

modificaciones y añadidos que se realizaron respecto a su esquema primitivo; en la 

reconstrucción, se abrieron dos ventanas en las caras este y oeste de la cámara adosada que 

no existían y se añadieron merlones con remate piramidal en las esquinas, completando el 

muro occidental del interior con la creación de una escalera que da acceso a la torre que 

originalmente no existió. En el cuerpo cilíndrico se modificó la distribución interna en pisos -

debido a su altura, es probable que tuviera tres plantas- y se añadió un pretil sobre voladizo 

apoyado en canecillos a modo de remate exterior, también con merlones con extremos 

piramidales. El acceso al complejo se realiza mediante una puerta adintelada casi a ras de 

suelo, situada sobre el zócalo macizo en el frente sur, junto al entronque con la torre, con 1,2 

m. de altura. A ella se llega a través de tres escalones. 

Alrededor de 1930 la torre fue comprada por un particular y la parte de arriba casi en ruinas 

fue reconstruida por completo. 

Por fecha de 14 de Septiembre de 1983 se aprueba el Real Decreto numero 2863/1983 (B.O.E. 

15.11.83) declara monumento histórico-artístico a “las atalayas y torres de la provincia de 

Madrid, en el que se incluye el torreón de Torrelodones. 
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Fig.56. Detalle de la planta y el alzado de la Atalaya144. 

  

144  Caballero Zoreda, L. y Mateo Sagasta, A. (1990): El grupo de Atalayas de la sierra de Madrid. En Madrid del siglo IX al XI. Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. Pág.: 67 
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Fig.57 y 58. Atalaya de las Marías145. 

II.5.1.4 Fuente del caño 

La fuente del caño, es una de las fuentes monumentales más antiguas de la Comunidad de 

Madrid, fue levantada durante el reinado de Felipe II más concretamente en el año 1591, el 

145 Fotografía equipo redactor, 2013. 
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proyecto fue encargado al cantero Gaspar Rodríguez. La situación original de la fuente se podía 

encontrar en el Camino Real a San Lorenzo en el denominado Barrio Nuevo. En conjunto con la 

fuente se construyó un Arca cambija en las proximidades del Mesón de Baños. Tras la 

finalización de la obra esta fue tasada en 5720 reales por los canteros Juan Bragas como 

representante del Ayuntamiento y Juan de Burga Valdelastrada por el de Galapagar146. 

Es difícil saber si la fuente que hoy conocemos se conserva fielmente a su construcción debido 

al gran número de remodelaciones y traslados que ha sufrido 

Se trata esta de una fuente exenta, es decir, no se adosa a ninguna otra construcción, realizada 

toda ella en granito procedente, como es lógico de la zona. Consta de un cuerpo principal de 

forma rectangular rematado por un frontón triangular con moldura saliente, en cuyo centro se 

sitúa un escudo nobiliario perteneciente a la Casa de los Duques del Infantado y Condado del 

Real de Manzanares, al que pertenecía por entonces Torrelodones. 

Flanqueado el escudo por ambos lados se completa la decoración con bajos relieves 

geométricos en negativo que resaltan la posición central de este. 

Sobre cada uno de los vértices del frontispicio se disponen tres cuerpos piramidales, asentados 

sobre doble zócalo cuadrangular rematados por una bola. En el cuerpo intermedio se observa, 

en la segunda hilada de sillares, un medio relieve positivo de forma cuadrangular que parece 

corresponderse al cajeado de una placa conmemorativa no conservada, recurso muy común 

en las fuentes de la época. 

Justo por debajo de este se sitúan dos caños que vierte agua a un pilar cuadrangular de escasa 

profundidad. 

En 1984, tuvo lugar el traslado definitivo, mediante el cual fue colocada en el centro de una 

plaza, muy cerca de su ubicación primitiva. Con tal motivo, le fueron añadidas, a modo de 

exedra, dos extensiones laterales semicirculares, en las que hay dispuestos asientos. Fueron 

diseñadas en 1983 por el pintor Manuel López-Villaseñor (1924-1996), vecino de Torrelodones 

en aquellos momentos. 

146 Jose Vicente Muñóz: Escudo, Geografia e historia de Torrelodones. Diputación Provincial de Madrid., 1980. Pg.: 104-106 
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Fig.59. Boceto de la Fuente del Caño147. 

 

Fig.60 Estado actual de la Fuente del Caño148 

II.5.1.5 Aposento real de Felipe II 

El aposento real de Felipe II fue levantado durante el reinado de este mismo monarca, en 

torno a 1590, poco después de que acabasen las obras del Monasterio de El Escorial (1563-

147 Arquitectura y desarrollo urbano. Pág.: 287. 

148 Fotografía equipo redactor, 2013 
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1584). Se trataría con casi toda seguridad del último trabajo del arquitecto real Juan de 

Herrera. 

Durante los frecuente viajes de Felipe II y su sequito a El Escorial, el monarca solía hacer noche 

en Torrelodones tanto en la ida como en la vuelta, en un principio Felipe II pernoctaba en el 

mesón de Francisco de Baños, pero ante la “descomodidad que ay de posadas en la Torre de 

los lodones donde solemos hazer noche quando vamos a ese monasterio o venimos del, he 

acodado q. se hagan por quta y dineros desa fabrica vnos aposentos pa. mi y para las personas 

Reales q. fueren conmigo pegadas al meson de baños donde solemos posar”149, por tanto y 

mediante una Cedula Real fechada el 31 de Diciembre de 1589, de la que acabamos de leer un 

extracto, Felipe II ordena la construcción de un aposento real al padre prior del Monasterio de 

El Escorial. 

Los aposentos debían ser construidos según la traza de Juan de Herrera. La planta constaba de 

un cuerpo principal, que serviría de aposento real y un cuerpo más pequeño destinado a 

cocheras. Entre estos dos cuerpos se dejo un pequeño patio o compás, con cuatro pilastras 

sobre las que existió un emparrado. Los dos cuerpos tenían una sola planta y en la parte 

posterior quedaba un gran jardín o corral150. 

Los alzados son sencillos, como corresponden a una fábrica de tan poca importancia. Los 

huecos son algo menores que los corrientes trazados por Herrera y las cubiertas debieron ser 

de armadura de madera y pizarra151 

Actualmente el aposento ha sido completamente reformado, por tanto y por desgracia, no 

quedan restos del antiguo aposento y sobre los cimientos de esta antigua posada se levanta un 

restaurante 

149 A.G.P. Cédulas Reales. LEG. 2/ 8. 

150 Luis Cervera Vera: Juan de Herrera y el aposento de Felipe II en Torrelodones pg 16 

151 Luis Cervera Vera: Juan de Herrera y el aposento de Felipe II en Torrelodones pg 17 
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Fig.61. Planta de las ruinas del Mesón de Baños y del aposento de Felipe II152 

 

Fig.62. Aposento de Torrelodones153 

II.5.1.6. Molino de Juan Mingo 

En el Valle del Gasco, el río Guadarrama describe un doble recodo-meandro definiendo una 

plataforma natural perfecta para el emplazamiento de azud y aceña (azud: presa hecha en los 

ríos a fin de tomar agua para regar u otros usos; aceña: rueda hidráulica en el cauce de un río), 

152 Luis Cervera Vera: Juan de Herrera y el aposento de Felipe II en Torrelodones pg 5 

153 Luis Cervera Vera: Juan de Herrera y el aposento de Felipe II en Torrelodones pg 6 
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en este contexto documentamos el Molino de Juan Mingo, en funcionamiento probablemente 

desde el siglo XVI hasta  el s XIX (quizá su uso perduró hasta principios del XX).En el siglo XVIII 

su uso  habría decaído como señalan algunas  referencias del Catastro de la Ensenada154.  

Según algunos autores a juzgar por su morfología así como por los abundantes retales de 

mármol y de otro tipo de piedras que se localizan en escombreras anexas así como en algunos 

recintos, podemos atribuirle una función de serrería de mármoles.  

Otras fuentes en cambio, como el citado Marqués de la Ensenada, sólo citan el molino como 

un molino harinero. 

A continuación detallamos la descripción del Molino que realizan Javier García Guinea, Carlos 

M. Escorza y Jesús Jorda-Pardo distinguiendo los siguientes elementos: 

Azud 

Retiene perfectamente el agua, aunque la presa de cierre tiene alguna piedra caída y varios 

árboles encima, prueba de ello es que el agua entra varios metros en el canal de suministro de 

la aceña. 

Canal de acometida 

Se conserva perfectamente disponiendo de válvula de entrada, válvula regula-dora intermedia 

y mampostería de granito-cal. Está parcialmente oculto por un cono de deyección de arena y 

por vegetación. 

Pozo de la aceña 

De unos 3 metros de profundidad pudiendo haber alojado una rueda hidráulica de 7 metros de 

diámetro. Tiene escalera lateral de acceso para limpieza del fondo del pozo, perfecta sillería en 

la embocadura del túnel de salida y el desnivel de entrada de agua a la rueda. Está 

parcialmente relleno de piedras que se han caído y vegetación. La salida de aguas hacia el río 

Guadarrama tiene lugar por debajo un perfecto arco de sillería granítica, aunque ahora está 

parcialmente taponado por sedimentos fluviales, desplomes de piedras en el fondo del pozo y 

un murete de mampostería posterior que debieron construir para habilitar el hueco como 

refugio. 

154 Respuesta 17- Minería y manufacturas. Portal de Archivos Españoles 
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Nave de serrado 

Tiene una planta de 22x15 m., conserva bloques de mármol traídos de lejos porque el entorno 

es granítico, y restos de un muelle para descargar los bloques de las carretas. Los trozos de 

lamas de hierro muestreadas en las escombreras de recortes indican que las sierras eran de 

vaivén, con bastidor, ejes y engranajes de hierro y madera. El abrasivo debió ser la propia 

arena de cuarzo del río, de acuerdo con el análisis de las estrías de corte conservadas en los 

mármoles. En la parte sur de la nave existe un patio interior con un túnel de desagüe al río, de 

sección rectangular (O.5xl m), donde estaba alojado el eje de la aceña y la maquinaria. Los 

muros perimetrales de granito de mampostería y dinteles monolíticos de la nave de serrado se 

conservan bien, sin embargo el techo está desplomado. 

Chamizos exteriores 

Como anexos exteriores a la nave de serrado se pueden citar un patio estilo inglés hacia el 

noroeste y unos talleres de picado de piedra sobre una superficie horizontal delimitada por 

muros de contención en el río, aún quedan restos de postes de sujeción de techumbres de 

vegetación. 

Estribos del puente del Molino sobre el río Guadarrama 

El estribo norte está perfectamente delimitado con grandes bloques de sillería de mármol y 

granito terminando bruscamente en un cortado vertical hacia el cauce del río. 

Escombreras 

La terraza exterior dispone de una prolongación hacia el río situada en un nivel más bajo con 

abundantes restos de mármoles cortados (rojos, grises, blancos, etc.) y piezas de hierro (lamas 

de corte, clavos, tomillos, rodamientos, etc.) que indican, que allí se cortaron mármoles en 

diferentes períodos y de diferentes procedencias. Inicialmente, pudo haber sido construido 

para cortar los mármoles de El Escorial hacia 1570, pero debió funcionar hasta el siglo pasado, 

a juzgar por algunos parches de cemento y modificaciones recientes. Cualquier sencilla acción 

futura de conservación debería limpiar de arena y vegetación el canal de acceso para dejar 

pasar el agua de nuevo; habría que vaciar de piedras el pozo de la aceña y finalmente, habría 

que instalar un puente de troncos pequeños sobre el río Guadarrama utilizando los estribos 

preexistentes de bloques de mármol y granito. 
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Fig.63. Estado actual del Molino de Juan Mingo155. 

 

Fig.64. Propuesta de reconstrucción del Molino de Juan Mingo156. 

II.5.1.7. Canal de Guadarrama 

El Canal de Guadarrama es una infraestructura hidráulica realizada a finales del siglo XVIII, que 

no fue concluida y cuyos restos se conservan todavía en algunas zonas pertenecientes a los 

municipios de Galapagar, Las Rozas de Madrid y Torrelodones. 

155 Fotografía equipo redactor, 2013. 

156 García-Guinea, J., Escorza, M. C., Jordá-Pardo, J. (1997). Ob. Cit. Pág.: 503. 
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Originalmente el proyecto pretendía hacer navegable el Guadarrama desde una presa situada 

en el término de Torrelodones, en la que enlazaría un canal que llegaría a Madrid para enlazar 

con el del Manzanares y los proyectados para el Jarama y el Tajo. El canal seguiría por 

Aranjuez, Tembleque y Corral de Almaguer hasta los ríos Cigüela, Záncara y Guadiana. En 

Almuradiel atravesaría el estrecho de Despeñaperros, y atreves de Córdoba y Sevilla, siguiendo 

por el margen sur del Guadalquivir hasta alcanzar el océano. 

Los trazos más relevantes son el cajeado y las obras de fábrica: el canal principal y pequeños 

pasos inferiores para arroyos que cruzaban. 

La obra se inició en 1787, con un presupuesto estimado para su ejecución de 217 millones de 

reales y un tiempo estimado de duración de entre 16 y 18 años157. El tramo inicial se situaría a 

4 kilómetros al suroeste de Torrelodones y 1 kilómetro de la carretera del Escorial, en total a 

25 kilómetros de Madrid. 

 

Fig.65. Canal de Guadarrama158 

157 López Gómez, A. (1989): La presa y el canal del Guadarrama al Guadalquivir y al océano, una utopía fallida del siglo XVIII. Pág.: 
218. Boletín de la Real Academia de la Historia. Año 1989, Tomo 186, Número 2.  

158 Fotografía equipo redactor 2012 
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Fig.66. Canal de Guadarrama159 

II.5.1.8 Presa del Gasco 

Para su ubicación se eligió una garganta granítica de fácil estribación, conocida como el 

estrecho del Gasco, entre Torrelodones y Galapagar, a 750 metros sobre el nivel del mar, con 

unas dimensiones conservadas de 53 metros de altura, 40 menos de los que estaban 

proyectados, por 31 de ancho y 160 de largo. 

En el último tercio del siglo XVIII, al compás de las corrientes ilustradas, comenzaron las obras 

de la Presa de El Gasco, conocida técnicamente como Aguas Abajo. Situada sobre el cauce del 

río Guadarrama, en el término municipal de Torrelodones, dentro de un paraje actualmente 

protegido por el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.  

El fin de esta de esta presa era acumular agua para conducirla hasta el río Manzanares 

mediante un canal artificial160, que seguiría hasta el río Tajo en Aranjuez, y, desde aquí, hasta 

al río Guadalquivir en Sevilla, después de atravesar toda La Mancha y Sierra Morena.  Así la 

capital de España hubiese quedado comunicada fluvialmente con el Océano Atlántico, ya que 

desde Sevilla el río Guadalquivir es navegable hasta su desembocadura en Sanlúcar de 

Barrameda.  

159 Fotografía equipo redactor 2012 

160 Cámara Muñoz, A. (2005). Ingenieros militares de la Monarquía Hispánica en los siglo XVII y XVIII 
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La obra promovida por Carlos III fue encargada al ingeniero francés Carlos Lemaur, tras los 

trabajos de este en el Canal de Castilla. El proyecto se redactó en 1785. 

La obra se inició en 1787, con un presupuesto estimado para su ejecución de 217 millones de 

reales y un tiempo estimado de duración de entre 16 y 18 años161. El tramo inicial se situaría a 

4 kilómetros al suroeste de Torrelodones y 1 kilómetro de la carretera del Escorial, en total a 

25 kilómetros de Madrid. 

El 31 de julio de 1799 el lienzo principal de la presa se vino abajo como consecuencia de una 

fuerte tormenta. Los ingenieros se defendieron alegando la lentitud con la que se habían 

desarrollado los trabajos, exponiendo la fábrica a los rigores del clima de la zona y a las 

filtraciones. Tras el desastroso incidente las obras se paralizan y el proyecto se abandona 

completamente. 

 

Fig.67. Vista frontal donde se aprecia el derrumbe causante de la paralización de las obras162 

161 López Gómez, A. (1989): La presa y el canal del Guadarrama al Guadalquivir y al océano, una utopía fallida del siglo XVIII. 
Pág.:218. Boletín de la Real Academia de la Historia. Año 1989, Tomo 186, Número 2. 

162 Fotografía equipo redactor, 2013. 
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Fig.68. Detalle de planta y sección163 

II.5.1.9. Torre del Telégrafo 

La Torre del telegrafía óptica de Torrelodones se localiza en un pequeño altozano en la finca el 

Frontón pegado a la urbanización de la Berzosilla, situado aproximadamente a un kilómetro 

del casco urbano, la Torre del telegrafía óptica de Torrelodones forma parte de la línea 

Madrid-Irún, la construcción de esta línea fue ordenada por una real orden de 29 de 

Septiembre de 1844, y su entrada en servicio se produjo dos años después, exactamente el 2 

de Octubre de 1846. Esta línea se componía de 52 torres de las cuales la de Torrelodones era la 

número 4 y se denominaba Navalapiedra. 

Las primeras torres que se construyeron fueron las más cercanas a Madrid y en ellas 

practicaron los primeros torreros, la Real Orden del 1844 además de la construcción de la línea 

163 López Gómez, A. (1989): La presa y el canal del Guadarrama al Guadalquivir y al océano, una utopía fallida del siglo XVIII. Pág.: 
226. Boletín de la Real Academia de la Historia. Año 1989, Tomo 186, Número 2 
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de telegrafía óptica preveía la creación de una escuela para el entrenamiento del personal. 

Esta escuela se situó en la torre de Las Tejoneras, cerca de Galapagar. Esta torre, 

posiblemente, cambió de nombre y pasó a ser la de Navalapiedra, cerca de Torrelodones. 

Abona esta teoría del cambio de nombre el que no aparezca ninguna torre con ese nombre, 

además la torre más cercana a Galapagar es la de Navalapiedra situada cerca de un valle 

llamado Las Tejoneras. 

En estos momentos el aspecto de la Torre de Navalapiedra está modificado respecto a lo que 

sería su aspecto original, en un primer momento la torre se convirtió en vivienda, entre las 

alteraciones más significativas, cabe destacar la sustitución de la cubierta original por un 

tejado de teja árabe a cuatro aguas, la pintura blanca (o lo que queda de ella) que cubre los 

muros y la apertura de una puerta de acceso directamente sobre el suelo, modificando la 

pauta original de elevarla dos metros sobre la rasante. En estos momentos la torre se 

encuentra en estado de abandono. 

La telegrafía óptica se desarrolló en Europa entre los siglos XVIII y XIX. Consistía en la 

transmisión de señales lumínicas codificadas, a través de una cadena de torres 

convenientemente alineadas. De tal modo que los mensajes iban saltando de una a otra, hasta 

llegar al punto de destino, donde se descodificaban. 

 

Fig.69. Estado Actual de la Torre de Telegrafía164 

164 Fotografía equipo redactor 2013 
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Fig.70. Grabado de una torre de telegrafía165 

II.5.1.10. Mina de Arroyo de Trofas. 

La mina se sitúa sobre el arroyo de Trofas, en la antigua carretera de Torrelodones a El Pardo. 

Aún puede hallarse mineral de cobre en forma de crisocola y malaquita en su pequeña  

escombrera. Se explotó durante los siglos XVIII y XIX por medio de calicatas y pequeños pozos. 

A finales de los años 50 del siglo XX vista la riqueza en Uraninita, que junto con óxidos de 

hierro y crisocola, rellena fracturas en el granito alterado de la zona, se intentó la recuperación 

del yacimiento y su explotación comercial. Los resultados no fueron tan positivos como se 

pretendía y rápidamente se abandonaron los trabajos. 

165 Sebastian Olivé Roig. Historia de la Telegrafía Óptica en España. Pag 94  
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Según Tomás González “En 13 de diciembre de 1663. Cédula de S.M. para que el capitán 

Esteban Vimercato pudiese beneficiar una mina de cobre que habla descubierto en término de 

la villa de Torrelodones, provincia de Madrid, junto a una heredad sita en el camino de 

Colmenar”166 

Fig.71. Mina de Arroyo de Trofas167 

II.5.1.11 Corralizas de Las Marías 

Se localizan en la Urbanización de las Marías una serie de estructuras de piedra construidas a 

partir de la técnica denominada de piedra seca, consistente en que las piezas de roca, talladas 

o no, se encajan convenientemente para la construcción de estructuras (bancales, muros, 

represas, casas de pastor y obra en general) sin necesidad de argamasa, cemento o pasta que 

las una, simplemente debido a la correcta disposición, al máximo contacto entre piezas y a la 

propia gravedad. 

En total se localizan ocho estructuras, cuatro de ellas tienen un tamaño pequeño, de 

aproximadamente de un metro de ancho por uno de largo, las otras cuatro estructuras tienen 

un tamaño mayor, alguna incluso con 15 metros de largo por 10 de ancho. 

Las tipologías de las estructuras también varía, algunas de ellas presentan pasos, contadores o 

gateras que son aberturas de pequeñas dimensiones, unos 50 cm de ancho y una altura 

166 GONZÁLEZ, T. (1832). "Registro y relación general de minas de la Corona de Castilla. Emp. de Miguel de Burgos Madrid, 2 vol. 

167 Fotografía equipo redactor 2012 
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inferior a la de la pared que sirven para facilitar el acceso de las ovejas y cabras y, en un 

momento dado, poder contar.168 

 

 

Fig.72 y 73. Corralizas de las Marías169 

II.5.1.12 Corraliza de Arroyo del Piojo 

Se localiza junto al arroyo del Piojo entre el Monte de Los Ángeles y la finca de El Tomillar una  

estructura de piedra construida a partir de la técnica denominada de piedra seca, consistente 

168 f. Miralles, M. Marín y J. Monfort 

169 Fotografía equipo redactor 2012 
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en que las piezas de roca, talladas o no, se encajan convenientemente para la construcción de 

estructuras (bancales, muros, represas, casas de pastor y obra en general) sin necesidad de 

argamasa, cemento o pasta que las una, simplemente debido a la correcta disposición, al 

máximo contacto entre piezas y a la propia gravedad. 

La estructura tiene unas dimensiones de 8 metros de largo por 5 de ancho, y consta de un 

contador o gatera, que eran unas aberturas de pequeñas dimensiones con una altura inferior a 

la de la pared que servían para el acceso de ovejas y cabras y en un momento dado para poder 

contarlas. 

 

Fig.74. Foto Corraliza del Arroyo del Piojo170. 

II.5.1.13 Observatorio Fortificado “Posición Lince” 

Por un camino de tierra desde el kilómetro 22,100 de la carretera M-618 que une 

Torrelodones con Hoyo de Manzanares se documenta un observatorio fortificado que se 

puede incluir dentro de las construcciones defensivas creadas por el ejército republicano 

durante la Guerra civil española, desde este Observatorio se abarca visualmente una gran 

superficie de terreno y se divisa perfectamente la carretera de La Coruña, un eje fundamental 

durante toda la guerra. Durante todo este periodo hubo innumerables escaramuzas, y 

170 Fotografía equipo redactor 2012 
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desempeña un papel importante durante la batalla de Brunete, dada su cercanía al canto del 

Pico, base de operaciones del General Miaja durante la citada batalla. 

Ricardo Castellano ha identificado este observatorio como la posición Lince y la describe como 

un “observatorio de hormigón, ladrillo y roca granítica con acceso mediante escalera exterior 

cercano a la carretera que une Torrelodones con Hoyo de Manzanares. Dispone de distintos 

elementos casi ornamentales, como barandilla metálica en la escalera y en el perímetro 

exterior del observatorio. Situado al pie del inicio del camino que sube al Canto del Pico su 

posición elevada permitía una buena panorámica de la carretera de La Coruña, monte de El 

Pardo y llanura hacia la carretera de Extremadura. Diversas inscripciones aparentemente 

contemporáneas de la construcción la identifican como Posición Lince171 

 

Fig.75. Fotografía de la “Posición Lince”172  

II.5.1.14 Posición de Caños de Trofas 

Durante la contienda fratricida que asoló España durante el periodo comprendido entre 1936 y 

1939, Madrid queda dividida en varios frentes de lucha, muchos de los cuales se articulan 

171 Castellano, R. (2007): Los restos de la Defensa. Fortificaciones de la Guerra Civil en el Frente de Madrid. Ejercito Republicano. 
Almena editores. Madrid. Pág.: 178.  

172 Fotografía equipo redactor 2012 
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entorno a las vía de comunicación. Uno de los ejes más importante gira en torno a la actual A6 

y afecta tanto a los diversos pueblos de la zona Noroeste como al Pardo. 

La posición de “Caños de Trofas”  formaba parte del la línea de frente Republicano  Atalayuela-

Pendolero, correspondiente al despliegue de la 8ª División durante la defensa de Madrid en la 

Guerra Civil.  

Nos encontramos ante un enclave  fortificado asegurado con una trinchera cerrada, en 

cumbre, con defensa de erizo (poco habitual en restos Republicanos) y tres fortines 

hormigonados a barbeta para máquina automática173. 

A continuación detallamos la descripción que R., Castellano hace de los tres niveles defensivos 

de la posición: 

“En el primer escalón inferior, para cubrir la vaguada anexa al arroyo Trofas encontramos un 

primer nido (Nido 1) de hormigón; con dos troneras y acceso en codo. (La construcción más 

simple de las 3). 

En el segundo nivel, a mitad de la ladera, desde el que se podía acceder al superior o al inferior 

,y con oteo lejano de la carretera de la Coruña, encontramos un segundo nido (Nido 2) de 

hormigón; con dos troneras, acceso en codo, hornacina de obra y una galería excavada en la 

roca, destinada a refugio contra bombardeo. 

En el tercer nivel, situado en cumbre y flanqueado por varias trincheras, encontramos el último 

nido (Nido 3); Con las mismas características de las dos anteriores, incluye una hornacina para 

aperos, personalizada con la inscripción “1938 AR”, escrita durante el fraguado, así como otro 

grafito que indica Madrid”. 

173 Castellano, R.: La línea de defensa de El Monte del Pardo Nuevas evidencias. Pág.: 954. En IV Congreso de Castellología, 
Madrid 7,8 y 9 de Marzo de 2012. 
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Fig.76. Foto detalle nido 3 Caños de Trofas174 

174 Fotografía equipo redactor 2013 
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Fig.77. Croquis de P. Schnell de los nidos de Caños de Trofas175 

II.5.1.15 Palacio del Canto del Pico  

La casa del Canto del Pico se sitúa en una finca al Noroeste del municipio, con una altitud de 

1011 metros y una extensión total de 825.086 m², de los cuales 12.275 pertenecen al término 

de Hoyo de Manzanares.  

Esta casa-palacio se construyó entre 1920 y 1922 por encargo de José María del Palacio y 

Abáruza, tercer Conde de las Almenas. En su diseño y construcción no intervendría ningún 

arquitecto. 

175 Castellano, R.: La línea de defensa de El Monte del Pardo Nuevas evidencias. Pág.: 961. En IV Congreso de Castellología, 
Madrid 7,8 y 9 de Marzo de 2012. 
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En su edificación se emplearon elementos arquitectónicos procedentes de monumentos en 

ruina recogidos por geografía española que quedarían  integrados en el edificio de granito, 

formando un raro ejemplo de villa a la italiana de un coleccionista de arte de principios del 

siglo XX.  

En 1930, el propio Marqués inició los trámites para el edificio fue declarado Monumento 

Histórico Artístico y Bien de Interés cultural por la Comunidad de Madrid, lo que no ha frenado 

su continuo deterioro por el abandono que sufre el monumento176.  

Años más tarde sería el general Francisco Franco el que ocuparía la casa por un espacio de 35 

años por expreso deseo del conde de las almenas según dejó dicho en su testamento177. En 

1955 la finca se vería libre de exenciones fiscales al ser declarada museo del Estado178. Tras la 

muerte de Franco el palacio pasaría a sus descendientes, fijando en él su residencia en los años 

70 su nieta María del Mar Martínez-Bordiú y Jimmy Giménez-Arnau179.  

En 1988 Carmen Franco Polo vendió la finca a la compañía Stoyom Holding Limited, cuya 

pretensión era la de convertir la casa en un Hotel180. 

Tras marcharse la familia Franco, y dado su estado de completo abandono, el palacio sufrió un 

verdadero espolio desapareciendo gran parte de las obras de arte que conformaban la 

colección del marqués, así como las incorporadas por el General Franco. 

En 1999, la empresa británica propietaria SHL junto con los gobiernos regionales de Madrid y 

Valencia llegaron a un acuerdo para devolver el claustro gótico del palacio a su enclave 

original, desde donde se trajo en 1920, el Monasterio de Valldigna, en Simat de Valdigna, a 

cambio de levantar una réplica idéntica con los fondos de la Generalitat valenciana. 

Finalmente en 2003 la Generalitat compró el claustro a SHL procediendo a su traslado 

definitivo en 2007181. 

176 “El edificio viene sufriendo desde hace 30 años actos de vandalismo y robos por parte de intrusos, y el abandono por parte de 
sus propietarios. Tanto el edificio como la finca han sufrido a demás varios incendios en los últimos años, y una más que dudosa 
restauración de la cubierta, precisamente tras un incendio (el edificio estuvo 3 años sin cubierta)” Dª. Isabel Pérez van Kappel 

177 Peña González, J. (2006): Historia política del constitucionalismo español. Librería-Editorial Dykinson, Madrid. Pág.: 375. 

178 Arquitectura y desarrollo urbano... Ob. Cit. Pág.: 264 

179 Periódico El País (ed.): De Franco al jeque. Madrid, 11 de agosto de 1985. 

180 Periódico El País (ed.): El palacio del Canto del Pico, que fue propiedad de Franco, se pone a la venta por 1.500 millones. 
Madrid, 9 de marzo de 1993. 

181 Periódico El País (ed.): Las piedras del Canto del Pico retornan a su origen .Madrid, 30 de enero de 2007. 
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En 2004 la Comunidad de Madrid revocó la declaración como Monumento rebajándolo a la 

Categoría de Bien de Interés Cultural (BIC).  

 

Fig.78. Estado actual de la casa del Canto del Pico182. 

182 Fotografía equipo redactor, 2012. 
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Fig.79. Vista general de la finca del Canto del Pico183. 

II.6 CONCLUSIONES 

Torrelodones ha estado férreamente vinculado desde su origen (posiblemente con la 

fundación bereber durante el mandato de Abderraman III) con el principal emblema del 

Municipio; “La Torre de Los Lodones”. Este elemento ha marcado tanto la configuración del 

asentamiento (el poblamiento principal parece que se articuló entorno a la misma) como su 

posterior devenir histórico, económico y cultural. 

Aunque el poblamiento en esta zona de culturas prehistóricas se ha demostrado controvertido 

y poco probable no podemos descartar totalmente esta opción. Lo que sí es cierto es que la 

naturaleza de Torrelodones como zona de paso ha permitido que multitud de pueblos hayan 

dejado su impronta, aunque no sea de manera directa en este municipio; En primer lugar, en 

la vecina población de Galapagar, todavía se conserva un tramo de la calzada que pertenecía a 

la Vía XXIII de Antonino que unía Mérida y Zaragoza. Por otro lado, algunos testimonios de 

algunos vecinos del pueblo, hablan de la aparición de tumbas antropomorfas esculpidas en 

piedra que afloraron durante la última remodelación de la Fuente del Caño. Este posible 

183 Fotografía equipo redactor, 2012. 
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hallazgo sin verificar debido a la falta de documentación, podría estar confirmando la hipótesis 

de un probable asentamiento visigodo en la zona (y no árabe, como aparece en algunas 

fuentes relativas a la historia de este pueblo), como también han demostrado la aparición de 

otras tumbas de naturaleza similar halladas durante la ejecución de unas obras en el 

cementerio de Hoyo de Manzanares, o de la propia necrópolis visigoda de ”Remedios” en 

Colmenar Viejo. 

Tras perder durante la edad media ese carácter de baluarte estratégico, que había ostentado 

en la Marca Media durante la dominación bereber, pasa a convertirse en zona de conflicto 

entre los territorios de Segovia, Ávila, Madrid y Toledo debido al carácter expansionista de los 

mismos durante la repoblación cristiana. Por este motivo, durante la etapa moderna, para 

dirimir estos conflictos de carácter agropecuario (usufructo de pastos y montes), la Corona se 

apropia de gran parte de los territorios de la Villa del Manzanares configurándose así el 

Señoría del Real de Manzanares que pasará a manos de los Mendoza bajo la Jurisdicción de 

Guadalajara y cuya dominación perdurará prácticamente hasta mediados del siglo XIX.  

Felipe II pone en los mapas la Villa de Madrid, ahora convertida en capital del “Glorioso 

Imperio Español”. Este hecho determina de forma contundente el carácter de lugar de paso 

del Municipio, en este momento hacia el Escorial. Torrelodones se convierte ahora en posada 

del Rey y de su séquito revitalizando su economía,  pobre y muy  debilitada hasta aquel 

entonces (terrenos aptos únicamente para la ganadería y para las actividades cinegéticas) y 

configuran su carácter predominantemente hostelero que pervivirá hasta nuestros días. 

También se construye gran parte de las obras “pública” objeto de este estudio; La Fuente, El 

aposento real, y probablemente la Iglesia de La Asunción. 

Otro de los hitos importantes se da en 1658 cuando el pueblo recibe el privilegio de Villa, 

adquiriendo autonomía en materia de Justicia, mientras que la administración de los bienes 

comunes sigue estando supeditada a Galapagar que sigue siendo cabeza de partido. 

Pero su carácter limítrofe, estratégico y de vigilancia volverá a recuperarse durante las 

invasiones napoleónicas. Torrelodones seguirá siendo testigo mudo de proyectos 

extraordinarios encaminados a acabar con los atrasos imperantes e impulsar el desarrollo 

económico del país, y de  los  oscuros episodios bélicos  que sacudirán a España durante el 

siglo XIX y la primera mitad del XX. Prueba de ello son aquellos elementos que se han 

conservado en muy buenas condiciones hasta nuestros días, como; la Presa del Gasco y los 
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canales del Guadarrama, La Torre del Telégrafo, o los Fortines  y miradores de La Guerra Civil 

que jalonan los montes de Los Peñascales. 

Podemos afirmar que Torrelodones, sin llegar a ser un protagonista activo del devenir histórico 

de Madrid y de España, ha sido testigo de episodio claves de nuestra larga y fecunda historia, 

primero como territorio que dio cobijo a pueblos errantes que decidieron asentarse allí debido 

a su posición geográfica estratégica( es una de las llaves del Norte para entrar y salir del centro 

de la península , y después como lugar de paso y parada de reyes, viajeros, tropas y ejércitos 

de uno u otro bando,…etc. 

Hasta hoy día, sigue manteniendo su naturaleza de sitio de paso (la A6 que discurre sobre el 

antiguo camino de Valladolid divide en dos el pueblo), sin embargo desde mediados del siglo 

pasado ha sufrido grandes cambios y ha adquirido nuevas facetas y compromisos. Tras 

albergar a una tímida afluencia de turistas que en los años 50 y 60 que buscaban un lugar de 

retiro para disfrutar de los parajes de la sierra en periodos vacacionales, actualmente se ha 

convertido en gran núcleo urbano que soporta el trasiego continuo de una numerosa 

población (casi 22.000 habitantes censados), que ha elegido este lugar para vivir aunque 

tengan que acudir diariamente al centro de Madrid a trabajar. 

En nuestra opinión, Torrelodones se enfrenta a nuevos retos y uno de ellos es conciliar su 

expansión urbana con la salvaguarda de sus recursos naturales (el pueblo esta constreñido por 

Los Parques Regionales del Manzanares y del Guadarrama) y patrimoniales. En este último 

aspecto queremos, con este trabajo, hacer hincapié en la importancia de Conservar el 

Patrimonio Histórico- Arqueológico del Municipio e iniciar una ardua pero interesante tarea de 

divulgación de manera que los ciudadanos sean partícipes de esa riqueza histórica y cultural 

que en muchas ocasiones desconocen completamente. 

Gracias a las labores de prospección superficial extensiva y de investigación (nuestra 

documentalista ha buceado en varios archivos incluido el Municipal) se han localizado una 

serie elementos etnográficos claves para  constatar la perdurabilidad de las actividades 

pecuarias en el término a lo largo de los siglos, prueba de ello son las corralizas y chiviteras  

construidas en piedra seca localizadas en varias fincas como; Las marías, arroyo del piojo y 

cantos negros. También se han localizado construcciones de marcado carácter histórico-

arqueológico que apenas han sufrido modificaciones desde su abandono, como es el caso de la 

Presa y los Canales situados cerca del Gasco, así como otro elemento  casi olvidado  y engullido 
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casi totalmente por un exuberante vegetación, como es  El Molino de Juan Mingo; un molino 

cuyo origen poco claro podríamos situar en el siglo XV y que tras caer en desuso 

probablemente a finales del XIX (según el Catastro de la Ensenada había decaído 

enormemente en el S.XVIII resultando prácticamente inservible como molino harinero debido 

al bajo caudal) pese a su estado ruinoso,  abre  nuevas posibles vías para la investigación a 

fondo de este tipo de construcciones hidráulicas (algunos autores sostienen que pudo 

utilizarse como molino para cortar distintos tipos de piedra e incluso podría haber abastecido 

de mármoles al Escorial durante su construcción) y  presenta un enorme potencial turístico. 

Por otro lado creemos necesario iniciar otro tipo de actuaciones de carácter intensivo (como 

por ejemplo, prospecciones sistemáticas intensivas en determinadas zonas con posible 

potencial arqueológico) para conocer a fondo todos los recursos patrimoniales que puede 

ofrecer el Municipio y que debido a la configuración particular del suelo no es posible sin una 

actuación conjunta de los distintos ayuntamientos, la administración, así como de los 

propietarios de muchas de las fincas privadas que conforman el territorio municipal. 
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III. CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

CONTEMPORÁNEO  

Las fichas que hemos dado en llamar de Patrimonio Arquitectónico responden a la necesidad 

de identificar, recoger y poner en valor edificios de arquitectura contemporánea, de alguna 

forma singulares, algunos de los cuales no han quedado incluidos en el catálogo de bienes 

protegidos contenido en la revisión de las Normas Subsidiarias del municipio aprobadas en 

1997.

 

Fig.80. Detalle vivienda en Calle Rocío Durcal 184 

Las obras recopiladas en estas fichas se han seleccionado respondiendo a criterios diversos. 

Cada uno de los criterios pone en valor la obra por diferentes motivos, no todos ellos ligados a 

la arquitectura. Todas las obras se ajustan a uno o varios de estos criterios. 

 

184 Fotografía equipo redactor, 2013 
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III.1 Metodología del estudio 

La metodología utilizada en el presente inventario ha tenido en cuenta los siguientes criterios 

generales para la elección de los edificios que contiene: 

 Que no estén recogidos por el catálogo de bienes protegidos (Normas Subsidarias 

1997). 

 Que sean un referente arquitectónico, bien por ser referente de la obra del arquitecto 

o por ser inspiración para obras posteriores. 

 Que aparezcan inventariados en bases de datos especializadas. 

 Que sean obras de arquitectos de reconocimiento mundial. 

 Edificios que aparecen en revistas y blogs especializados de prestigio reconocido. 

 Edificios de relevancia pública. 

El conjunto de edificios recogidos en el inventario de Patrimonio Arquitectónico 

Contemporáneo se ha estructurado en cuatro tipologías generales: 

 Vivienda Rural 

 Vivienda Urbano-Rural 

 Villas 

 Colonias 

III.1.1 Criterios utilizados 

Se han seleccionado edificios que han sido o son un referente arquitectónico, bien para el 

propio arquitecto que los proyectó porque supusieron una inflexión vital en su trayectoria 

profesional o para otros arquitectos para los que fueron una influencia posterior en sus obras. 

Este es el caso de la “Casa Lucio” o la “Casa Caparrós” de Fernando Higueras. En ambas el 

arquitecto entronca con la arquitectura popular y la tradición de la zona al usar mampostería 

de granito en muros de carga y cubiertas inclinadas de teja árabe pero con un esquema 
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organizativo y un tratamiento de los elementos constructivos, sobre todo en la” Casa Lucio”, 

totalmente distinto y moderno para la época en España.  

En la “Vivienda en la Berzosilla” de los arquitectos Vicens y Ramos, dejan atrás los esquemas 

de composición compacta para diseñar volúmenes diferenciados según el programa de la 

vivienda. También es la primera en que usan el cemento oxidado como terminación de 

fachada. 

 

Fig.81. Vivienda de Vicens y Ramos en La Berzosilla.185 

Algunos edificios se han seleccionado porque se encuentran inventariados en bases de datos 

especializadas. Es el caso de la “Casa Lucio” antes mencionada y la “Casa Dobao” de Francisco 

Javier Carvajal Ferrer. Ambas aparecen registradas en la base de datos de la fundación 

Docomomo Ibérico cuya labor consiste en  estudiar y documentar ejemplos de patrimonio 

arquitectónico del Movimiento Moderno en la Península Ibérica. En el caso de la “Casa Lucio” 

su importancia en el contexto arquitectónico tiene su reflexión normativa recogiéndose en el 

catálogo de las N.N.S.S. y en variedad de publicaciones especializadas. No es este sin embargo 

el caso de la “Casa Dobao”, que siendo una obra no tan importante ha quedado relegada y se 

encuentra ahora en desuso y en un deficiente estado de conservación. 

185 Fotografía equipo redactor, 2013 
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Se recogen también obras de arquitectos reconocidos a nivel nacional e internacional, criterio 

bajo el cual se recopilan las antes mencionadas y la “Villa Fabriciano” de Javier Sáenz de Oiza, 

una casa proyectada teniendo en cuenta la adaptación al entorno, tanto físico como climático. 

La casa, con forma de herradura, se coloca defendiéndose del viento de poniente y mirando al 

sur respetando las afloraciones rocosas del terreno. La galería al sur actúa como invernadero 

en los meses fríos y abriendo las ventanas en verano produce un tiro forzado que ventila toda 

la casa. 

 

Fig.82. Detalle de Fabriciano Tienda construida simultáneamente a la Villa, ambas de Javier Saenz de Oiza.186 

Otras han recibido premios o han quedado finalistas en premios asociados a la actividad 

arquitectónica como es el caso de la “Casa Pitch” de Iñaqui Carnicero y Alonso Colmenares, 

premiada con el Design Vanguard 2011 y finalista de los premios FAD 2010.  

Se han seleccionado edificios que han aparecido publicados en revistas especializadas como El 

Croquis, Arquitectura o Quaderns editadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y 

Cataluña respectivamente. Este es, por ejemplo, el caso del Edificio para la compañía de 

cerámicas Paz y Cia actualmente en desuso que, con un programa mixto, albergaba no sólo las 

dependencias comerciales de la firma sino también un museo de cerámica y las viviendas de 

los socios.  

186 Fotografía equipo redactor, 2012 
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Hay  que han aparecido en blogs especializados que son, en estos momentos, fuentes de 

consulta de profesionales y estudiantes de arquitectura a nivel internacional como es el caso 

de las obras “Beardon eco-house” y “Paula eco-house”de Luis de Garrido o “8 Viviendas 

unifamiliares” de estudio Abatón y el Tanatorio Municipal. Algunas fichas se han dedicado a 

obras de arquitectos del municipio como la mencionada de estudio Abatón o las viviendas 

unifamiliares de Esther Santos o la Escuela Infantil de Silvia Babsky y Ramón Valls.

 

Fig.83. Vista frontal de Beardon eco-house de Luis de Garrido. 187 

Se han recogido también aquellas obras que por la presencia en los medios de comunicación 

de los arquitectos autores o de otras obras de estos, se hacen reconocibles por parte de los 

ciudadanos en el momento actual. Este es el caso del proyecto “Finca Las Marías” del estudio 

A-Cero que está a día de hoy en proceso de ejecución. 

Un buen número de obras seleccionadas se construyeron en los años sesenta coincidiendo con 

el desarrollo del municipio. Algunas grandes fincas hasta entonces dedicadas a recreo o 

explotación agraria se urbanizaron y parcelaron, como es el caso de las fincas Arroyo de Trofas, 

el Gasco y Salud y alegría y se comenzaron a edificar viviendas de uso permanente. A finales de 

los setenta y primeros ochenta coincidiendo con la aprobación de las N.N.S.S. el casco urbano 

creció, edificándose preferentemente viviendas en bloque abierto, y lo mismo ocurrió con las 

urbanizaciones con desarrollos de viviendas agrupadas y pareadas,  aunque no se han 

187 Fotografía equipo redactor, 2012 
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encontrado ejemplos de edificios de calidad o arquitectura especialmente reseñables en este 

periodo.  

La época en que se han consignado mayor número de obras pertenece a los años noventa y 

dos mil con un total de catorce obras coincidiendo con el aumento de la población en el 

municipio, sobre todo en la zona de los Peñascales. 

En cuanto a los materiales empleados en el tratamiento de los paramentos exteriores es de 

destacar el hecho de que todas las obras recogidas pertenecientes a la época que va desde 

finales de los años cincuenta hasta finales de los sesenta se terminaron con revoco y granito, 

coincidiendo con un repunte de la extracción de este material en canteras de la zona. Sin 

embargo los edificios listados pertenecientes al periodo de finales de los ochenta y noventa se 

terminaron, bien con ladrillo visto o con ladrillo y revoco. Un caso especial de cerramiento es 

el de la vivienda unifamiliar en la Berzosilla donde Ignacio Vicens y Antonio Ramos 

experimentaron con el enfoscado de cemento oxidado con sulfato férrico que contrasta con el 

paisaje circundante. Este material lo usarían más tarde en otras obras como en la vivienda en 

La Matas. 

Con las fichas que recogen tipologías se ha pretendido proporcionar un contexto histórico- 

arquitectónico a partir del cual se ha desarrollado la arquitectura contemporánea en el 

municipio. 

 

III.1.2 Tipología aplicada 

Se han identificado cuatro tipologías reconocibles en la zona. Se trata de edificios que 

comparten características definitorias en cuanto a uso, tamaño o arquitectura, por lo que son 

susceptibles de ser agrupadas bajo el mismo tipo.  Aunque bien es cierto que estas cuatro 

tipologías comparten ciertas características, como el uso de la mampostería de granito en las 

fachadas debido a la facilidad para encontrar este material en la zona y las cubiertas inclinadas 

de teja, efecto directo de la climatología, en otros aspectos se pueden encontrar diferencias 

notables.  

La primera de estas tipologías es la vivienda rural, nos referimos a aquellas grandes casas 

situadas en fincas generalmente dedicadas a la ganadería o la caza y que eran, a finales del 

siglo XIX y principios del XX, típicas en los pueblos de la sierra. Las casa en la finca de Cantos 
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Negros y El Enebrillo Viejo, ambas muy transformadas, son las más antiguas de esta tipología 

siendo la primera citada anterior a 1877. Otros ejemplos son la casa en la finca Panarrás 

construida hacia 1910 por Manuel García Prieto marqués de Alhucemas con gran influencia 

neo-regionalista o El Pendolero que fue residencia del estadista Antonio Maura y que ahora se 

usa como enclave para celebraciones. 

La tipología urbano-rural recoge edificaciones del casco antiguo derivadas de unas más 

primitivas viviendas con edificaciones adosadas dedicadas a la ganadería. Estas viviendas más 

primitivas  se sitúan también en el casco antiguo en la Plaza del Caño y la calle Real, aunque 

algunas que existían en los extremos de esta calle han desaparecido, y son construcciones de 

baja altura y huecos pequeños, construidas con piedra tosca.  

De las viviendas de tipología urbano-rural tampoco existen ya muchos ejemplos. Son de mayor 

calidad constructiva que las antes mencionadas. En su construcción se usan materiales más 

refinados, se sustituye la piedra tosca por el sillarejo de granito, y sus fachadas se ordenan 

simétricamente. La colonia Vergara; integrada por viviendas pequeñas de una sola planta 

colocadas en hilera formando un patio interior, responde a la descripción de la tipología 

urbano-rural.  

Esta tipología se va refinando constructivamente y las viviendas empiezan a colocarse aisladas 

en parcelas ajardinadas en lugar de adosarse acercándose tipológicamente a las villas.   

Esta evolución nos lleva a las villas. Existen muchos ejemplos de villas en el municipio, fueron 

construidas como casas de verano por la burguesía madrileña y es por esto que se sitúan sobre 

todo en las afueras del casco y alrededor de la estación, cercanas a las vías de comunicación 

con Madrid. Se colocan en parcelas grandes con arbolado y, aunque tienen características 

comunes como los materiales usados en su construcción o la simetría en la composición de sus 

fachadas, cada una de ellas tiene una característica distintiva, como porches en las entradas o 

torreones adosados. Algunos ejemplos de estas villas son Casa Blanca o la Quinta de Santa 

Teresa, construida por entero con piedra berroqueña y donde residió el escritor Ricardo León. 

Existen en la carretera de hoyo de Manzanares algunas villas como Los Enebros con detalles 

que recuerdan a la arquitectura popular vasca por esto la zona se conoce como barrio vasco.  

La última de las tipologías contempladas corresponde a las colonias. Bajo esta tipología se han 

recogido dos clases, la surgida en el casco urbano en los años cuarenta y las que aparecen 

como consecuencia de la división de grandes fincas en las afueras del municipio como es el 
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caso de la finca Las Marías. Aunque existen diferencias en cuanto a la posición y factura, las del 

casco son más modestas, en ambos casos el uso es el mismo; se trata de viviendas de veraneo. 

En la colonia del casco las viviendas se colocan en parcelas ajardinadas pero más pequeñas y, 

en este caso, el jardín con arbolado es comunitario y se sitúa al fondo de la parcela.  

Los edificios consignados en las fichas pertenecientes a tipologías son los ejemplos de las 

mismas a cuya información o imágenes ha tenido más fácil acceso el equipo redactor. 
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IV. INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES 

IV.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se ha identificado, descrito y valorado el medio físico y los espacios 

naturales presentes en el municipio de Torrelodones y que puedan ser utilizados en el futuro 

como instrumentos para la planificación turística. Se ha realizado una evaluación del estado 

actual de conservación, de las amenazas que pesan sobre cada uno de ellos y se ha 

determinado su potencialidad para su uso turístico futuro.  

Toda esta información se ha reunido en fichas descriptivas individualizadas para cada espacio 

de forma que recogen toda la información de forma ordenada, sistematizada, de fácil lectura y 

preparada para ser actualizada siempre que se desee. Se pretende que estas fichas sirvan de 

herramienta a los órganos municipales responsables de su difusión y puesta en valor desde el 

punto de vista turístico.  

Los objetivos del estudio son: 

1. Lograr uniformidad de criterios para la clasificación y evaluación de los recursos 

naturales del municipio.  

2. Conocer e informar a los organismos públicos y privados de los recursos naturales 

existentes y su estado de conservación actual. 

3. Servir de base y como instrumento para la elaboración de planes y programas de 

desarrollo turístico. 
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Fig.84. Foto de detalle de una encina188 

  

188 Fotografía equipo redactor, 2012 

 132 
argea
consultores s.l.

  www.argea.es

                                                           



PROPUESTA DE ELEMENTOS PARA LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y                                                

CATALOGACIÓN DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

IV.2 ESQUEMA METODOLÓGICO 

La realización del inventario de recursos naturales existentes en Torrelodones se ha realizado 

siguiendo las etapas que describimos a continuación: 

1. Recopilación de información previa. Para ello en primer lugar se ha consultado con los 

técnicos del ayuntamiento y se ha hecho una primera delimitación de aquellos 

espacios que aparecen en las Normas Subsidiarias de Planeamiento como Suelo No 

Urbanizable. Constituyen este tipo de suelo aquellos terrenos del término municipal 

que por sus valores de orden ecológico, paisajístico, forestal o agrario o por no ser 

adecuados o necesarios para usos urbanos, son excluidos del desarrollo urbano, 

siendo objeto de medidas tendentes a evitar su degradación y a potenciar y regenerar 

las condiciones de los aprovechamientos propios del mismo. Siguiendo estos criterios 

se ha realizado la siguiente delimitación: 

 Sistema General de vías pecuarias. 

 Zonas protegidas del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 

distinguiendo entre tres categorías de protección: 

i. Reserva Natura Integral (A1). 

ii. Parque Comarcal Agropecuario Protector (B1). 

iii. Áreas a Ordenar por el Planeamiento Urbanístico (P). Dentro de estas 

zonas en las Normas se diferencian dos zonas: 

a. Embalse de los Peñascales y su  Entorno. Donde la zona del 

Embalse y la zona del aliviadero son zonas de máxima 

protección. 

b. Área Homogénea Norte (AHN), donde se han diferenciado 

como Zonas de Máxima Protección, Las Rozuelas y El 

Umbriazo, quedando el resto como zonas de protección y 

mejora. 
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 Zonas protegidas del Parque Regional del Guadarrama según Ley 20/99 y Plan de 

Ordenación de Recursos Naturales. También en estas zonas protegidas se 

distinguen Zonas de Máxima Protección y Zonas de Protección y Mejora. 

 Montes Preservados. 

 Suelo no Urbanizable especialmente protegido por su afección de cauces, arroyos 

y riberas.  

Igualmente se han determinado los límites del resto de Espacios Naturales Protegidos que no 

están recogidos en las Normas. Todos ellos coinciden con los límites de los dos parques 

regionales que se localizan en el municipio. Son: 

 LIC ES3110004 (denominado Cuenca Alta del río Manzanares). 

 LIC ES3110005 (denominado Cuenca del río Guadarrama). 

 Reserva de la Biosfera denominada Cuenca Alta del río Manzanares. 

Paralelamente, y con el objetivo de localizar zonas de interés natural que no estén recogidas 

en las normas y que no estén incluidas en los Espacios  Naturales Protegidos, se ha realizado 

una búsqueda bibliográfica en libros, webs, periódicos de la zona y revistas.   

2. Delimitación de los espacios de interés natural. Tras la etapa anterior se dispone de 

información suficiente para delimitar aquellos espacios que pueden tener interés a 

priori para su inclusión en el catálogo de recursos ambientales para el desarrollo 

turístico. 

3. Trabajo de campo. Consiste en la identificación y/o verificación in situ del estado de los 

espacios naturales seleccionados en la fase anterior. Mediante las visitas de campo se 

ha podido recoger y contrastar la siguiente información: 

 Documentar la existencia y valor de los espacios naturales previamente seleccionados. 

 Evaluar sus condiciones de conservación, su uso y las presiones a las que están 

sometidos. 

 Considerar las posibilidades que estos espacios tienen para ser rehabilitados en los 

casos que se haya visto que esto sea necesario. 
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 Justificar las medidas de conservación propuestas y las intervenciones necesarias que 

se propongan. 

Tras la realización de las visitas de campo se puede redefinir y ajustar las zonas propuestas 

inicialmente. En esta etapa ha sido fundamental el uso de cartografía de la zona, fotografías 

aéreas y GPS.  

4. Elaboración de las fichas según un formato que permite agrupar toda la información 

recopilada y contrastada en las fases descritas anteriormente. En las fichas se han 

incluido los siguientes campos: 

 Nombre. 

 Categoría. Recurso natural. 

 Protección. Se indica los espacios naturales protegidos que afectan a esta zona. 

 Estado. Se refiere al estado de conservación en el que se encuentran. 

 Acceso. Es una descripción detallada de la forma de acceso al espacio. 

 Accesibilidad. En coche, en bicicleta o a pie. 

 Localización.  

 Descripción 

 Plano de situación 

 Fotografías 

5. Elaboración de una memoria descriptiva de los criterios seguidos en la elaboración del 

catálogo de los recursos naturales. 

6. Propuesta de actuaciones para la puesta en valor turística de los espacios naturales. 

Tras la identificación y catalogación de los recursos naturales existentes en 

Torrelodones, se ha realizado una propuesta detallada de acciones para su inclusión 

como recursos turísticos. Las propuestas se han recogido en fichas (ver anexos) que 

contienen los siguientes apartados: 

 Denominación de la actuación. 
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 Recursos asociados. 

 Descripción técnica. 

 Localización. 

 Organismos implicados. 

 Presupuesto orientativo. 

 

IV.3 MEDIO FÍSICO 

IV.3.1 Espacios protegidos 

Una de las características más determinantes a la hora de analizar el patrimonio natural con 

que cuenta el municipio de Torrelodones es partir de la consideración de que la mayor parte 

de su superficie es terreno protegido desde el punto de vista ambiental. A continuación 

indicamos los espacios protegidos presentes en todo el término municipal. 
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Fig.85. Espacios naturales protegidos en el municipio de Torrelodones y su entorno.189 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares 

Este espacio protegido coincide en gran parte con los límites que definen el LIC Cuenca del río 

Manzanares, a excepción de que no incluye el Monte del Pardo, y si lo hace el LIC. Asimismo, 

este espacio fue declarado Reserva de la Biosfera el 15 de Febrero de 1993. De esta superficie, 

aproximadamente, el 62 % del término municipal de Torrelodones se encuentra dentro de este 

Parque. 

El desarrollo de la Ley 1/1985, da lugar a la elaboración del Plan Regional de Uso y Gestión 

(P.R.U.G.), Orden de 28 de Mayo de 1987, llevándose a cabo su primera revisión en el año 

1995 (Orden de 20 de octubre de 1995). La zonificación del parque presenta diferentes zonas 

189 DG de Urbanismo y Estrategia territorial. Comunidad de Madrid. (PLANEA) 
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con unos determinados usos permitidos, de las que aparecen en Torrelodones las que 

indicamos a continuación: 

 Zona A1 de Reserva Natural Integral.  

Se encuentra al Norte de la carretera de El Pardo. Se trata de zonas que presentan 

intereses destacable de carácter natural y científico por albergar manifestaciones 

botánicas, faunísticas, geomorfológicas, hidrogeológicas y paisajísticas, incluyendo 

ecosistemas poco modificados por el hombre.  

El uso dominante en esta zona es la conservación del ambiente y mantenimiento del 

equilibrio natural de la zona, en orden al estudio e investigación científica. Están 

permitidas las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y otras similares siempre 

que respondan a fines de mantenimiento, mejora, conservación e investigación, 

autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente; las relacionadas con la educación e 

investigación; las de esparcimiento como el senderismo, la realización de itinerarios 

naturales o rutas ecológicas siempre que no exijan el establecimiento permanente de 

instalaciones. 

Los principales usos prohibidos en estas zonas son: 

− la circulación y estacionamiento de vehículos no autorizados fuera de las vías 

adecuadas para ello. 

− la acampada libre. 

− hacer fuego. 

− el baño en las zonas no habilitadas para ello. 

− la recolección de plantas, captura de animales, la extracción y recogida de 

rocas y minerales. 

 Zona B1 de Parque Comarcal Agropecuario Protector 

Se sitúa al oeste de la carretera de Hoyo de Manzanares, en el entorno del Canto del 

Pico. Se trata de zonas que poseen un valor ecológico alto o medio e incluyen 

ecosistemas parcialmente modificados por usos tradicionales del territorio. 
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En esta zona se fomentan las actividades de carácter productivo tradicional que 

permitan la potencialidad de los recursos naturales, en especial los propios de la 

ganadería extensiva, utilizando para ello tecnologías que preserven el equilibrio de los 

ecosistemas. Se permiten aquellos usos conservadores y regeneradores del suelo, 

actividades educativas y culturales que no requieran instalaciones ni perjudiquen las 

explotaciones, el suelo o la calidad de las aguas. También la práctica de la caza y la 

pesca conforme se regula en el Plan de Control de especies cinegéticas y piscícolas del 

Plan Rector del Parque. Por el contrario, los principales usos prohibidos son: 

− la práctica o establecimiento de explotaciones agrarias intensivas que 

supongan un grave deterioro del ambiente. 

− las implantaciones industriales sin relación con los aprovechamientos 

agropecuarios prioritarios. 

− las actividades extractivas y de cantería. 

− las ocupaciones residenciales, salvo las autorizadas por el Patronato. 

− la acampada libre. 

− el tránsito de vehículos, salvo los destinados a labores agrarias, fuera de los 

viales adecuados para ello. 

− la implantación de cultivos forrajeros. 

− las repoblaciones forestales con especies no autóctonas de la comarca. 

− Zona P. Área a ordenar por el planeamiento urbanístico. Abarca el resto del 

término municipal que no está incluido en las anteriores zonas. El 

planeamiento urbanístico deberá ordenar estas áreas, conteniendo las 

determinaciones necesarias en orden a asegurar la depuración y vertido de la 

totalidad de las aguas residuales del Plan Rector. Se deberán incorporar las 

determinaciones necesarias para dar cumplimiento a las especificaciones 

recogidas en el Plan Rector y no deberán incluir determinaciones contrarias al 

mismo. La altura máxima de las edificaciones no sobrepasará las tres alturas. 

Las zonas que estén recogidas como no urbanizables deberán permanecer en 

dicha calificación, siempre que encierren alto valor ecológico, tanto desde el 
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punto de vista intrínseco como por su repercusión en el resto de las zonas del 

Parque. Se deberán incluir los encinares como zonas de especial valor. En caso 

de que se vayan a instalar industrias, se instalarán los sistemas de depuración 

necesarios que garanticen la no contaminación del aire, agua y suelo. 

  

Fig.86. Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares190 

  

190 Comunidad de Madrid 
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LIC Cuenca del Río Manzanares 

Este LIC (ES3110004) se desarrolla en una superficie de 34.100 hectáreas, casi el 8% de la 

superficie de la Comunidad de Madrid. Este espacio conserva un interesante patrimonio 

natural de alta calidad. Esto se manifiesta en que el 57% de su superficie representa hábitats 

de interés europeo, como los bosques de encinas, las dehesas de fresnos y encinas, las 

formaciones de Genista purgans y de gramíneas subestépicas. Que haya tan buen calidad 

ambiental conlleva una calidad faunística asociada, con la presencia de especies nidificantes 

tan relevantes como el Águila imperial ibérica (Aquila heliaca adalberti), con casi el 10% de la 

población española y mundial; Buitre común (Gyps fulvus) y Alcaraván (Burhinus oedicnemus). 

Del mismo modo resulta de importancia para los Quirópteros, pues actúa como zona de 

campeo de diversas especies forestales. La fauna piscícola es también variada y aparecen 

especies endémicas como la Boga de río y el Barbo comiza. 

Este LIC es también un espacio destacado por la presencia de anfibios y reptiles, estando 

inventariada como zona herpetológica de interés nacional. 

Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno 

Este espacio protegido coincide en gran parte con los límites que definen el LIC EC 3110005 

“Cuenca del río Guadarrama”. El Parque supone una superficie de 22.116 Ha. 

El desarrollo de la Ley 20/199, da lugar a la creación del Parque Regional del Curso Medio del 

río Guadarrama y su entorno, que posteriormente se modifica por la Ley 4/2011, de 28 de 

junio. Mediante el Decreto 26/1999, de 11 de febrero, se aprueba el Plan de Ordenación de 

Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional y posteriormente, mediante la  Ley 124/2002, 

de 5 de julio, se aprueba la ampliación de dicho PORN.   

Se establece una zonificación en tres categorías con distinto nivel de protección. En 

Torrelodones están presentes dos  zonas: 

- Zonas de Máxima Protección. 

- Zonas de Protección y Mejora 

 Agrupan las zonas consideradas de mayor interés y valor ecológico y busca la 

protección de los recursos naturales y culturales y el mantenimiento de los procesos 
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ecológicos, evitando su destrucción o degradación. Abarca los sotos y vegas del río 

Guadarrama y los encinares del Monte del Gasco. 

 

Fig.87. Parque Regional del Río Guadarrama.191 

  

191 Comunidad de Madrid 
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La zona de Protección y Mejora abarca una franja que ocupa desde la zona de la Torre hasta la 

presa del Gasco, zonas de masas mixtas de encina y pino, así como formaciones arbustivas de 

etapas de sustitución del encinar carpetano. Se trata de una zona donde las acciones deberán 

ir encaminadas a la conservación y recuperación del ecosistema, debido a su transformación 

debida a los tradicionales procesos de aprovechamiento agropecuario y forestal. La 

orientación prioritaria en esta unidad es la recuperación de la cubierta vegetal. 

LIC Cuenca del río Guadarrama 

Este LIC (ES3110005) ocupa un total de 34.038 Has.  Incorpora la totalidad del curso del río 

Guadarrama en la Comunidad de Madrid, además de diversos Montes de Utilidad Pública, 

algunos afluentes del Guadarrama como el río Aulencia y otras láminas de agua de cierta 

importancia como el embalse de Aulencia y el curso medio-bajo del río Guadarrama. El lugar es 

importante por haberse observado parejas nidificantes de especies tan singulares como la 

cigüeña negra (Ciconia nigra), águila imperial ibérica (Aquila adalberti) o halcón peregrino 

(Falco peregrinus). Es destacable también la diversidad de invertebrados forestales que se 

ubican en las masas forestales de bosques de coníferas y planifolios. Respecto a los hábitats, 

destacan las estepas de gramíneas y anuales, clasificadas como hábitat prioritario, así como la 

presencia de dehesas formadas por encinas y brezales oromediterráneos. 

Es importante señalar que la calidad de las aguas del río Guadarrama es bastante mala, debido 

a los frecuentes vertidos (urbanos y/o industriales) que se producen y a la escasa 

autodepuración del río. Los vertidos son abundantes en todo el río procedente de las distintas 

urbanizaciones que incorporan aguas sin ningún tipo de tratamiento. Igualmente, existen 

arroyos muy contaminados por los que circula agua de ínfima calidad. Son los arroyos de 

Peguerinos en Galapagar, de Valenoso, en Villaviciosa de Odón y Fuente Juncal en 

Navalcarnero.  
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Fig.88. Cauce del río Guadarrama192 

Reserva de la Biosfera, denominada Cuenca Alta del río Manzanares 

Sus límites coinciden con los del Parque Regional antes de su ampliación en 2003. 

 Zonas Núcleo. Son las zonas A del PRCAM. El fin principal es la conservación y el 

mantenimiento del equilibrio natural de la zona por contener manifestaciones 

vegetales, faunísticas, geomorfológicas, hidrogeológicas y paisajísticas de 

consideración. 

 Zonas de Tampón. Son las zonas B, T y P del PRCAM. En ellas los usos dominantes son 

los productivos tradicionales como la ganadería extensiva, las actividades educativas y 

culturales, la caza y pesca y en general los usos conservadores y regeneradores de 

suelo. 

Dominio Público Hidráulico 

Todos los cursos fluviales se encuentran protegidos por el Real Decreto 9/2008, de 11 de 

enero, y por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por los que se modifica el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 

192 Fotografía equipo redactor, 2012 
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que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de aguas.  

En el Reglamento el Dominio Público Hidráulico se establecen como zonas de protección de 

cauces, 5 metros de anchura como Zona de Servidumbre y 100 metros de anchura como Zona 

de Policía, a ambos márgenes de los ríos y arroyos cartografiados en el Mapa Topográfico 

Nacional a escala 1:25.000 y catalogados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. En el 

municipio de Torrelodones existen multitud de arroyos que se verían afectados por dicho 

reglamento. 

Vías pecuarias 

Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 8/1998, de 15 de Junio, de Vías Pecuarias de la 

Comunidad de Madrid, debiéndose atender a lo dispuesto en esta norma a la hora de realizar 

cualquier tipo de actuación que las afecte. El objetivo de protección de estas vías es asegurar 

su uso para el tránsito ganadero, de conformidad con lo establecido en la Ley antes 

mencionada. 

Hay constancia de varias vías pecuarias entre cañadas y cordeles, incluidos descansaderos y 

abrevaderos de grandes extensiones.  

Las vías pecuarias existentes en Torrelodones son: 

Nombre de la vía pecuaria  longitud (metros) anchura (metros) 

Cordel de Valladolid. Tramo 1  500 37,61 

Cordel de Valladolid. Tramo 2: (absorbido por A-6)  5.100 37,61 

Cordel del Hoyo de Manzanares  2.600 37,61 

Cordel del Gasco. Tramo 1  1.500 variable 

Cordel del Gasco. Tramo 2  1.100 37,61 

Cañada Real de peregrinos  160 75,22 

Descansadero del Charco de la Paloma    

Fuente: Dirección General del Medio Ambiente. Comunidad de Madrid 
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Fig.89. Vías pecuarias193 

 

Montes preservados 

Según la definición: Son montes preservados los incluidos en las zonas declaradas de especial 

protección para las aves (ZEPAS), en el Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de 

Madrid y aquellos espacios que constituyan un enclave con valores de entidad local que sea 

preciso preservar. Se declaran Montes preservados las masas arbóreas, arbustivas y 

subsarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas 

de castañar, robledal y fresnedal de la Comunidad de Madrid, definidas cartográficamente en 

193 Dirección General del Medio Ambiente. Comunidad de Madrid 
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el anexo cartográfico de la Ley 16/1996, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 

Naturaleza. 

 

Fig.90. Montes en el entorno de la presa del  Gasco194 

En el municipio de Torrelodones están incluidas en el anexo cartográfico de la Ley como Masas 

arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar y coscojar, las 

siguientes zonas: 

 El Gasco 

 Las Marías 

 

IV.3.2 Clima 

Torrelodones posee un clima de tipo mediterráneo de interior: veranos calurosos con medias 

cercanas a los 24 grados y máximas que superan los 35 e inviernos fríos con mínimas por 

debajo de los 5 grados centígrados, heladas nocturnas y nevadas esporádicas. 

194 Fotografía equipo redactor 2012 
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Para la caracterización climatológica de la zona se dispone de los datos de la estación 

pluviométrica de Villalba, situada a una altitud de 917 metros, con coordenadas 40º 38’ N, 04º 

0’’W. 

En la siguiente tabla se indican los datos de precipitación total: 

Pluviometría 

media (mm) 

Enero Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic AÑO 

64.3 71.9 41.2 55.2 56.6 51.7 16.3 11.4 42.1 54.7 76.2 83.5 625.2 

Fuente: Valores normales de precipitación y temperatura de la Red Climatológica (1961-1990).  Ministerio de Medio 

Ambiente 

Estacionalmente se aprecian fluctuaciones típicas del clima mediterráneo, con escasez de 

lluvias durante el periodo cálido, que dan lugar a periodos de sequía de algo más de tres 

meses.   

Respecto a las características térmicas, en el siguiente cuadro se indican los datos de 

temperaturas medias: 

Temperatura 

media (ºC) 

Enero Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic AÑO 

4.9 6.2 8 11.4 14.9 19.5 24.4 23.9 20.6 13.6 8.1 5.4 13.4 

Fuente: Valores normales de precipitación y temperatura de la Red Climatológica (1961-1990). Ministerio de Medio 

Ambiente 

En el gráfico adjunto quedan reflejadas las oscilaciones mensuales registradas por las 

precipitaciones y temperaturas. Se observa que existe un periodo, comprendido entre los 

meses de Junio y Septiembre, en el que existe un déficit hídrico debido a que coinciden en el 

tiempo el momento en que se registran las menores precipitaciones y el momento en que las 

temperaturas son más elevadas. 
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Fig.91. Climodiagrama de Torrelodones195 

IV.3.3 Geología  

El municipio de Torrelodones se sitúa en la “Rampa de la Sierra”, unidad de relieve de la 

presierra con afloramientos rocosos que reciben el nombre de “berrocales”. Se sitúa entre la 

sierra y la fosa del tajo o cuenca de Madrid. 

La falla de Torrelodones, con origen en la Orogenia Alpina y que separa materiales plutónicos 

de metamórficos, atraviesa el municipio, delimitando los dos grandes procesos orogénicos que 

configuran el relieve peninsular. 

Geomorfológicamente, Torrelodones se configura como piedemonte con afloramientos 

graníticos, con modelado fluvial fruto de su situación entre dos cuencas hidrográficas. El 

resultado es un relieve accidentado e inclinado que le otorga señas propias de identidad. 

Litológicamente el municipio de Torrelodones puede dividirse en los siguientes grupos: 

 Granitos: material característico de la zona que se manifiesta en adamelitas y granitos 

biolíticos. Responsables de la generación de los suelos arenosos de alteración. 

 Aluviales y coluviales: formaciones superficiales presentes en los fondos de vaguada y 

coluviones de escaso espesor en laderas. 

  Eluviales: son suelos de alteración de granito formados en el propio lugar. 

195 Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Medio Marino 
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Fig.92. Afloramientos graníticos196 

 Rellenos artificiales: procedentes de la actividad humana en el municipio. 

Hidrológicamente, Torrelodones se encuentra entre dos cuencas: la del Guadarrama y la del 

Manzanares. 

Ambos ríos alimentan al Tajo. El Guadarrama hace de límite al este con Galapagar y el 

Manzanares, recibe los aportes del arroyo de Trofas, el más largo de los presentes en el 

Municipio y el responsable de alimentar el embalse de Los Peñascales. Otros arroyos presentes 

en Torrelodones son el de la Mina, el de la Solana, de la Nava y el de la Torre. 

  

196 Fotografía equipo redactor 2012 
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IV.3.4 Vegetación 

IV.3.4.1 Vegetación potencial 

La vegetación existente en una zona se puede explicar por los procesos paleobiogeográficos y 

por las peculiaridades o características ambientales del biotopo en que se encuentran. Se 

entiende por vegetación potencial de un territorio la comunidad vegetal estable que existiría 

en una zona como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de 

influir y alterar los ecosistemas vegetales. De esta forma, todas las formaciones vegetales se 

caracterizan por representar las diferentes etapas del fenómeno de sucesión vegetal donde la 

última etapa a la que  se llegaría en condiciones de no interacción se conoce como clímax o 

vegetación potencial. Cada una de estas etapas climácicas está formada por una orla de 

especies vegetales que sirven de bioindicadores para conocer la etapa evolutiva en la que se 

encuentran. 

La Península Ibérica se ha dividido en diferentes territorios fitogeográficos o biogeográficos, 

por tener rasgos ecológicos característicos. Además, existe una clasificación que se basa en el 

variado relieve existente en la Península. Así desde el punto de vista biogeográfico, el área de 

estudio se encuadra en la Región Mediterránea, Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, Sector 

Guadarrámico y subsector Guadarramense. Los pisos bioclimáticos que se encuentran 

presentes en el ámbito de estudio son el supramediterráneo y el mesomediterráneo.  

Siguiendo la propuesta de Rivas-Martinez (1982, 1999), la vegetación potencial de 

Torrelodones quedaría incluida en la Serie Supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico-

soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Junipero 

oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares y se presenta en su faciación 

mesomediterránea con Retama sphaerocarpa. Esta serie corresponde en su estado maduro o 

clímax a bosques densos de encinas, acompañadas de enebros. El alcornoque y el quejigo 

aparecerán en vaguadas y umbrías algo más húmedas, siempre que no haya heladas 

frecuentes.  
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Fig.93. Detalle de configuración de la vegetación en la zona de la Berzosilla197 

El cortejo florístico de estos encinares carpetanos es limitado. Entre las especies más típicas y 

abundantes aparece el torvisco (Daphne gnidium), los espárragos trigueros (Asparagus 

acutifolius) y la jara pringosa (Cistus ladanifer) entre otros. Los claros de encinar y los cerros 

más arenosos, sustentan pastizales terofíticos típicamente mediterráneos. Las especies más 

frecuentes son Corynephorus fasciculatus, Xolantha guttata, Trifolium cherleri, Plantago 

holosteum. En los fondos de valle es frecuente encontrar vallicares, formaciones densas 

monoespecíficas de Agrostos castellana. 

Los retamares (Retamion sphaerocarpae) aparecen en los suelos más arcillosos y los jarales en 

los más arenosos y constituyen las etapas de sustitución más características de estos 

encinares. 

Cuando la degradación avanza aparecen cantuesares y tomillares en los que se reconocen las 

siguientes especies: Lavandula stoechas subsp. pedunculata, Thymus masticina, T. Zygis, 

Helychrysum stoechas, Artemisia campestris, Stipa gigantea, S. lagascae, etc.  

197 Fotografía equipo redactor 2012 
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Por otro lado, existen una serie de especies vegetakes que pueden encontrarse en encinares 

del tipo presente en Torrelodones y que tienen un interés muy especial por ser endemismos, 

especies raras, amenazadas o protegidas legalmente. Nos referimos dentro de los hongos a 

especies como la trufa negra (Tuber melanosporum), que micorriza en encinas y otros Quercus 

spp., presenta un gran interés económico y gastronómico pero que en la actualidad se 

encuentra en regresión debido al furtivismo. El mismo problema presentan otras especies de 

hongos como la Amanita caesarea y A. curtipes. Entre los briófitos podemos encontrar 

Homalothecium aureum, Antitrichia califórnica, Orthotrichum macrocephalum, O. vitii y 

Zygodon forsteri. 

Igualmente, asociada a los ríos y arroyos de Torrelodones, la vegetación potencial se encuadra 

dentro de la Serie riparia meso-supramediterránea con fresnos (Fraxinus angustifolia) y sauces 

(Salix salvifolia), zarzales, endrinales, rosaledas y juncales. En los arroyos estacionales se 

desarrolla una vegetación de ribera formada fundamentalmente por saucedas. Éstas son 

comunidades dinámicas que soportan bien las fluctuaciones de humedad provocadas por la 

variación del nivel de agua (encharcamiento/desecación), soliéndose mantener de forma 

permanente en las orillas del cauce. La especie de sauce presente en Torrelodones es el típico 

de clima mediterráneo como Salix salviifolia (endemismo ibérico) y S. purpurea, más típico de 

zonas mediterráneas bajas o medias. Junto a estos sauces aparecen chopos (Populus nigra), 

poco resistentes a elevadas temperaturas y con preferencia por suelos sueltos, y fresnos 

(Fraxinus angustifolia) en las zonas más alejadas del cauce. 

Debido a que en este tipo de bosques la luz llega al interior sin problemas, aparecen 

formaciones de arbustos espinosos que desempeñan importantes funciones como 

estabilizadores del terreno, como refugio de gran cantidad y variedad de animales y como  

fuente de alimento para numerosas aves, micromamíferos y reptiles. Estas formaciones 

arbustivas se conocen como Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae y en ella se pueden ver 

zarzamoras (Rubus ulmifolius), majuelos (Crataegus monogyna), madreselvas (Lonicera 

etrusca), etc. Aparece algún ejemplar de peral silvestre (Pyrus bourgaena), siendo ésta una 

especie protegida por la Comunidad de Madrid y clasificada como sensible a la alteración de su 

hábitat. Igualmente el saúco (Sambucus nigra), en este caso está clasificada como de interés 

especial. 

En las zonas donde se acumula mucha humedad aparecen los juncales, cuya la asociación se 

denomina Trifolio resupinatum-Holoschoenetum. Las especies vegetales más comunes son 
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Scirpus holoschoenus, la grama (Cynodon dactylon), Plantago major y algunos tréboles como 

Trifolium fragiferum. En el borde de los arroyos la planta más abundantes es Juncus inflexus. 

En los roquedos existentes en la zona del Monte de los Angeles y el Canto del Pico, en las 

grietas existentes aparece una vegetación muy llamativa en época de floración. Entre las 

especies características aparecen se encuentran la dedalera (Digitalis thapsi), endemismo de la 

Península Ibérica, la clavelina lusitana (Dianthus lusitanus) y el rompepiedras en las grietas más 

profundas (Saxifraga carpetana). En las fisuras más pequeñas proliferan las plantas tapizantes 

como el arrocillo de los muros (Sedum brevifolium). 

IV.3.4.2 Vegetación actual 

A continuación incluimos las principales formaciones vegetales existentes en Torrelodones. 

Encinar carpetano 

Presenta por lo general un buen estado de conservación en todo el municipio, existiendo 

algunas zonas donde presenta máximo interés por la existencia de gran densidad de 

ejemplares adultos de gran porte. Están en el monte de El Gasco, Las Marías, en el entorno del 

Prado de la Solana, y en el Área Homogénea Norte.  

En el interior del bosque aparecen ejemplares jóvenes de encina y enebro acompañados de 

otros arbustos como la cornicabra (Pistacia terebinthus), el torvisco (Daphne gnidium), el 

majuelo (Crataegus monogina), madreselva (Lonicera periclymenum, Lonicera etrusca), el 

aladierno (Rhamnus alaternus), entre otras especies. 

Retamares 

Se observan en algunas zonas donde las encinas han desaparecido. La especie dominantes es 

la retama (Retama sphaerocarpa), acompañada de la escoba negra (Cytisus scopharium). 

Concretamente existen retamares en una zona del Área Homogénea Norte, al pie del 

cementerio. 

Jarales 

Esta formación se denominada Rosmarino-Cistetum ladaniferi y se localiza en aquellas zonas 

donde también han desaparecido las encinas pero en las que el suelo presenta un cierto grado 

de erosión. Aparecen como especies principales, la jara pringosa (Cistus ladanifer) y el romero 

(Rosmarinus officinalis), el cantueso (Lavandula stoechas) y la aulaga (Genista hirsuta).  
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Aparece en zonas con presencia de ejemplares jóvenes de encina y enebro, por ejemplo en 

una zona del monte de El Gasco y en el monte de los Ángeles. 

Bolinares 

Son plantas típicas cuando se ha nitrificado el jaral. Se localizan en los alrededores del 

cementerio y en las cercanías de la N-VI, conformando las comunidades típica de los 

terraplenes, desmontes y bordes de caminos. Aparecen especies como la botonera (Santolina 

rosmarinifolia), Artemisa campestris y la achicoria (Cychorium intybus), entre otras. 

Pastizales ruderales 

Constituyen la última etapa de sustitución del encinar y está formada por gramíneas anuales 

como Bromus hordeaceus, B. Rubens y diversos jaramagos como Diplotaxis virgata, 

Sisymbrium irio, entre otras. 

En los claros del encinar aparecen pastizales anuales como diversos tréboles y otras pequeñas 

plantas como Herniaria cinérea o la acedera de lagarto (Rumex bucephalophorus). 

Vegetación en las riberas de los arroyos 

La vegetación arbórea existente está formada por diversas especies de sauce como Salix 

salviifolia, S. purpurea y S. triandra. Aparecen también ejemplares de fresno (Fraxinus 

angustifolia) y chopos (Populus sp.). 

Como matorral predominante aparecen zarzamoras (Rubus ulmifolius), rosas (Rosa canina), 

majuelo (Crataegus monogyna), endrinos (Prunus spinosa), entre otras. 

En el Área Homogénea Norte hay que señalar la presencia de algunos ejemplares recogidos 

como especies protegidas por la Comunidad de Madrid. Son el piruétano (Pyrus bourgaena) y 

el saúco (Sambucus nigra). 

Este tipo de formación aparece en mayor o menor grado de complejidad en cada uno de los 

ríos y arroyos que existen en el municipio. Destaca especialmente por su buen estado la que 

aparece asociada al Arroyo de las Trofas, el de las Minas y el río Guadarrama. 
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Juncales 

En las zonas donde hay presencia constante de agua existen aparecen los juncos  (Juncus 

inflexus) y otras especies como Scirpus holoschoenus, la grama (Cynodon dactylon) y algunos 

tréboles (Trifolium fragiferum). Destacan este tipo de formaciones en el embalse de los 

Peñascales. 

Alcornocales y quejigos 

Existen unas formaciones arbóreas de gran interés formadas por olmos (Ulmus minor), 

quejigos (Quercus fagínea) y alcornoques (Quercus suber), situados en una zona de vaguada 

cercana a la zona de Bellavista. Además se ha encontrado un ejemplar de alcornoque muy 

interesante en el entorno del monte de los Ángeles. Hay que señalar que el alcornoque figura 

en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, con la categoría de interés especial. 

IV.3.5 Fauna 

Torrelodones hace de corredor biológico entre la Sierra del Hoyo el Monte de El Pardo, dos 

espacios protegidos de gran interés ecológico. Esto hace que exista tránsito de especies que se 

desplazan de un espacio a otro, además de las muchas que habitan en el municipio.  

Al menos treinta de las especies identificadas en Torrelodones están incluidas tanto en el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora de la Comunidad de Madrid. Así mismo aparecen especies que 

se encuentran comúnmente presentes en los encinares mesocarpetanos y que están incluidos 

en los anexos I, II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE). 

Aves 

En las zonas arboladas se refugian poblaciones de aves de diferentes órdenes, siendo 

especialmente abundantes las pertenecientes al orden Passeriformes como el picogordo 

(Coccothraustes coccothraustes), la curruca mosquitera (Sylvia borin), la curruca mirlona (S. 

hortensis), la oropéndola (Oriolus oriolus), la collalba rubia (Oenanthe hispanica), el chochín 

(Troglodytes troglodytes), la abubilla (Upupa epops), el carbonero común (Parus major) y el 

pito real (Picus viridis). Otras como el mochuelo (Athene noctua), autillo (Otus scops), entre 

otras aves. Muy comunes son las cigüeñas comunes (Ciconia ciconia), las palomas torcaces 
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(Columba palumbus), las urracas (Pica pica), los gorriones (Passer domesticus) y las golondrinas 

(Hirundo rustica). 

Además se han catalogado especies avícolas de pequeño tamaño, propias de la vegetación de 

ribera o que buscan refugio en arbustos que, como la zarza, dificultan el acceso a los 

depredadores. Son el petirrojo (Erithacus rubecula), el ruiseñor (Luscinia megarhynchos), el 

mirlo (Turdus merula), el verdecillo (Serinus serinus) y el zorzal (Turdus spp.) son algunas de 

ellas. 

También son abundantes las especies de interés cinegético, como la perdiz roja (Alectoris rufa) 

y la codorniz (Coturnix coturnix). 

Entre las aves rapaces, cabe mencionar al aguilucho ratonero (Buteo buteo), el águila calzada 

(Hieraaetus pennatus), el milano real (Milvus milvus), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el 

buitre leonado (Gyps fulvus) y al águila imperial ibérica (Aquila adalberti), esta última en sus 

nidificaciones del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno, donde se 

ha catalogado una pareja reproductora en las inmediaciones de la Presa de El Gasco o en 

desplazamientos transitorios desde el cercano Monte de El Pardo, donde habitan ocho parejas. 

Está considerada como una de las aves más amenazadas del planeta. Entre las rapaces 

nocturnas destacan el búho real (Bubo bubo), el autillo (Otus scops) y la lechuza (Tyto alba). 

Mamíferos 

Los mamíferos que están protegidos están enmarcados en dos grandes grupos. Por un lado los 

murciélagos, que son muy sensibles a la alteración de su hábitat y pequeños mamíferos. 

Por otro lado, los mamíferos más representativos son el jabalí (Sus scrofa), el conejo 

(Oryctolagus cuniculus), el zorro (Vulpes vulpes) y el gato montés (Felis silvestris), este último 

protegido desde hace tiempo mediante su inclusión en el anexo II del convenio CITES e 

incluido en el Libro Rojo de los mamíferos.  
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Fig.94. Huellas de corzo198 

Entre los micromamíferos, se encuentran especies como el ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus), el erizo (Erinaceus europaeus), la comadreja (Mustella nivalis), la ardilla (Apodemus 

sylvaticus) el topo ibérico (Talpa occidentalis).  

Reptiles y anfibios 

Algunos de los reptiles que se encuentran en Torrelodones están incluidos en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas por pérdida de hábitat como la lagartija cenicienta 

(Psammodromus hispanicus), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), el lagarto ocelado 

(Lacerta lepida), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), la culebrilla ciega 

(Amphisbaenia) y la culebra de escalera (Elaphe scalaris).  

Entre los anfibios es frecuente observar diferentes tipos de sapos como el corredor (Bufo 

calamita), al sapo partero ibérico (Alytes cisternasii) que se trata de una especie que está 

amenazada, al sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), al gallipato (Pleurodeles waltl). 

198 Fotografía equipo redactor 2012 
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Varias especies de tritones como el tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) y el tritón ibérico 

(Lissotriton boscai), este último es un endemismo ibérico, así como el sapo partero común 

(Alytes obstetricans), todas ellas amenazadas por pérdida de hábitat. 

Invertebrados 

Se trata del grupo de animales más diverso y abundante presente en Torrelodones, pero no 

existen estudios específicos de este grupo en el municipio. Únicamente hay constancia de la 

presencia de dos especies de lepidópteros: Zerynthia rumina, clasificada como de interés 

especial y Euphydryas aurinia como especie vulnerable en el Catálogo Regional de mariposas. 

Otras especies de mariposas típicas de encinares y que están protegidas son Plebejus 

hespericus que es un endemismo español. Entre los coleópteros son típicos Thorectes 

valencianus, Eupotosia mirífica y Amorphocephaia coronata, todas ellas son especies 

amenazadas. 
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IV.4 ELEMENTOS NATURALES DE INTERÉS 

Tras la realización del estudio de los espacios protegidos y el medio natural de Torrelodones, 

se han delimitado los doce espacios que se han considerado más representativos de la riqueza 

y diversidad natural existente en todo el término municipal: 

 RN-01. Charco de la Paloma. 

 RN-02. Cantos Negros. 

 RN-03. El Gasco. 

 RN-04. Monte de los Ángeles. 

 RN-05. Área Homogénea Norte. 

 RN-06. Monte Alegría. 

 RN-07. Jardín Villa Rosita. 

 RN-08. Zona de Protección de la Torre de los Lodones. 

 RN-09. Las Marías. 

 RN-10. Embalse de los Peñascales y su Entorno. 

 RN-11. Zonas ligadas a cursos fluviales. 

 RN-12. Vías pecuarias. 

Para cada uno de estos espacios se ha realizado una ficha en la que se ha recogido toda la 

información. (ver tomo II) 
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V. INVENTARIO DE LA RED DE ITINERARIOS NO MOTORIZADOS   

V.1 INTRODUCCIÓN 

El municipio de Torrelodones es un espacio privilegiado para el desarrollo de actividades en la 

naturaleza. En poco más de 21 kilómetros cuadrados de superficie, Torrelodones condensa una 

copiosa cantidad de rincones naturales e hitos de interés cultural que descubrir y recorrer.  

La posición elevada y su localización de camino a la Sierra, le hace lugar de paso de numerosas 

rutas clásicas ciclistas de montaña y de senderistas, que desarrollan parte de sus recorridos 

por el municipio. El hecho de que buena parte de su territorio esté compuesto por espacios 

protegidos (Parque Regional del curso medio del Guadarrama y su entorno y Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares) le confiere una mayor atracción. 

 

Fig.95. Vistas de la Sierra de Hoyo199 

 

 

199 Fotografía equipo redactor 2012 
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Hitos de interés 

Un interesante patrimonio natural, histórico y artístico del municipio genera gran número de 

“hitos de interés” (recogidos con el desarrollo del presente Inventario) a visitar como finalidad 

–una ruta para conocer los restos arqueológicos del municipio- o como atractivos 

complementarios –recorrido deportivo en bici que además atraviesa rincones naturales 

privilegiados-. Recorrer los recursos naturales disfrutando de la flora, la fauna y las vistas; 

visitar el patrimonio histórico-arqueológico presente en el municipio estructurado en tres 

grandes tramos históricos, conocer algunas de las construcciones arquitectónicas residenciales 

contemporáneas más relevantes en la Comunidad de Madrid, comer tras la actividad en 

alguno de los locales con tradición gastronómica… son algunas de las posibilidades que, 

articuladas mediante la Red de Itinerarios No Motorizados propuesta, pueden llevarse a cabo 

de visita en Torrelodones.  

 

 
Fig.96. Ejemplos de diferentes tipos de firme presentes en el municipio200 

 

 

200 Fotografía equipo redactor 2012 
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Situación 

Su situación elevada respecto a la Cuenca de Madrid, que propicia la existencia de numerosos 

miradores naturales, da un aliciente extra a los itinerarios propuestos: casi todos ellos pasarán 

por uno o varios puntos en los que detenerse a disfrutar de las vistas del municipio, su 

entorno, la ciudad de Madrid a lo lejos y de la Sierra, presente prácticamente desde todas las 

perspectivas. 

Firme 

Además, la combinación del firme arenoso compacto con el tipo de vegetación que sobre él se 

desarrolla, convierten al territorio municipal en una excelente superficie para el desarrollo de 

actividades senderistas y cicloturistas.  

V.2 LA RED DE ITINERARIOS NO MOTORIZADA DE TORRELODONES 

La Red de Itinerarios no Motorizados propuesta está pensada como complemento “todo 

terreno” a lo planteado en la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.  

En el PMUS, tanto la red de itinerarios peatonales como la red de itinerarios ciclistas discurren 

por acerado y viario urbano trazando una densa red asfaltada. Los Itinerarios de la Red de 

Itinerarios no Motorizados, lo hacen por caminos, vías pecuarias, sendas y pistas, 

normalmente sin acondicionar, con más o menos desniveles y con una finalidad 

preferentemente de ocio y disfrute, aunque muchos de los tramos propuestos puedan cumplir 

con funciones de conectividad intermunicipal. 

Una de las actuaciones propuestas en este trabajo es La Red de Miradores; a través de las 

rutas aquí descritas y los itinerarios propuestos por el PMUS, estará interconectada de forma 

que será posible desplazarse de un mirador a otro sin utilizar vehículos a motor, recorriendo el 

municipio a la vez. 

 163 
argea
consultores s.l.

  www.argea.es



PROPUESTA DE ELEMENTOS PARA LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y                                                

CATALOGACIÓN DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

 

Fig.97. Camino por la zona de la Berzosilla201 

 

V.2.1 Metodología del estudio 

La metodología del estudio ha consistido en tres fases:  

1. Estudio de las infraestructuras existentes. 

2. Estudio del uso actual de tramos de infraestructuras no motorizadas en el municipio. 

3. Selección de los itinerarios, realización de los mismos, estudio final. 

 

V.2.1.1 Estudio de viarios utilizados: tipología 

Para la realización de este inventario se han tenido en cuenta las siguientes infraestructuras 

existentes: 

 

201 Fotografía equipo redactor 2012 
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VIARIOS POR TIPOLOGÍA 

 Vías Pecuarias: El municipio de Torrelodones se articula en torno a una Vía Pecuaria, el 

Cordel de Valladolid, actualmente absorbido por la N-VI. La estructura del municipio 

indica la relevancia que las vías pecuarias tuvieron en su conformación. El Cordel de 

Hoyo de Manzanares y el del Gasco, siguen manteniendo parte de su trazado 

transitable. 

 

Fig.98. Vías Pecuarias202 

 Itinerarios históricos: Además de las vías pecuarias, Torrelodones cuenta en su 

historia con el trazado de varios caminos históricos relevantes. 

 Itinerarios señalizados: La Senda Ecológica “La Jara y el Lodón”, ha sido también 

inventariada. 

 Pistas, caminos y sendas: Aunque en su gran mayoría discurren por propiedades 

privadas, el municipio está densamente trazado por una gran cantidad de pistas 

anchas, caminos mejor o peor acondicionados y un sinfín de sendas que unen otros 

caminos o propiedades entre sí. 

202 Cartografía elaborada equipo redactor 2012 
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V.2.1.2 Estudio de viarios utilizados: uso 

 

VIARIOS POR USABILIDAD  

 Trayectos intermunicipales de uso frecuente: Se han detectado una serie de trayectos 

dentro del municipio utilizados de forma habitual como vías de comunicación no 

motorizadas. Un claro ejemplo de esta categoría es el camino paralelo a la vía de 

servicio de la N-VI que discurre por el borde del Área Homogénea Norte. 

 Tramos de rutas supramunicipales de uso frecuente: Otra tipología de tramos 

inventariados ha sido los que conforman las rutas supramunicipales a su paso por 

Torrelodones: Rutas de senderismo, hípica y, sobre todo, de bicicleta de montaña que 

atraviesan el municipio en su camino hacia, normalmente, la Sierra desde poblaciones 

aledañas. 

 Tramos no utilizados frecuentemente pero con alto valor y potencialidad de uso en 

suelo no urbano: Se han detectado caminos y sendas que, a pesar de no formar parte 

de rutas usualmente utilizadas, han resultado interesantes como tramos conectores o 

como rutas en sí mismos. 

 Tramos no utilizados frecuentemente pero con alto valor y potencialidad de uso 

conectivo en suelo urbano: Del mismo modo que en la categoría anterior, se han 

delimitado tramos interesantes que, discurriendo por suelo urbano, no han sido 

contemplados en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y que han pasado a formar 

parte de la red propuesta.  

 

V.2.1.3 Fases de trabajo 

TRABAJO DE GABINETE 

En términos de organización, la primera parte del trabajo ha consistido en analizar, desde 

gabinete, las redes e itinerarios existentes en algún catálogo previo, las rutas más utilizadas 

por los usuarios particulares y en localizar las zonas susceptibles de ser usadas para trazar 

rutas sobre ellas. 
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Las fases de este primer trabajo de gabinete han seguido este esquema: 

 Recopilación bibliográfica de publicaciones sobre rutas en el municipio. 

 Acopio de materiales digitales que documenten trazados de itinerarios no 

motorizados, usando no solo ediciones oficiales sino también recursos compartidos 

por usuarios privados (portales web de rutas de bicicleta, a caballo, andando). 

 Entrevistas varias con vecinos y usuarios de Torrelodones como lugar de recorridos a 

pie o bicicleta. 

 Análisis de ortofotografía aérea detectando tramos de interés y rutas sensibles de ser 

utilizadas como futuras rutas no motorizadas propuestas, siempre con el objetivo de 

trazar itinerarios para generar conectividad entre sí y permitir el acceso a puntos de 

interés, contrastando la posibilidad de uso con el régimen de propiedad de las tierras 

que atraviesen.  

TRABAJO DE CAMPO 

La segunda parte del trabajo ha consistido en el trabajo de campo. Para ello, se han 

comprobado sobre el terreno las características de cada tramo (estado, ciclabilidad, 

accesibilidad, reconocimiento de parajes interesantes, puntos destacados, etc.) de los 

itinerarios definidos en la primera parte correspondiente al trabajo de gabinete. 
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Fig.99. Recorridos realizados durante la fase de trabajo de campo203 

En esta fase se ha encontrado: 

 Tramos irrealizables por las condiciones del terreno. 

 Itinerarios que transcurren por suelos privados que han sido cerradas al tráfico 

público. 

 Nuevos tramos previamente descartados que mejoran los propuestos. 

 Nuevos tramos no localizados en trabajo de gabinete. 

Para la catalogación de los itinerarios se ha valorado cada tramo por separado para luego 

hacer una integración de la ruta completa. Esta valoración se ha realizado según las siguientes 

condiciones: 

 Estado/grado de accesibilidad (para su posible uso por parte de colectivos 

vulnerables). 

 Nivel de conectividad para con el resto de la red propuesta. 

203 Cartografía elaborada equipo redactor 2012 
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 Funcionalidad: conexión entre rutas, acceso a puntos destacado, conexión o acceso a 

núcleos urbanos, etc. 

 Grado de dificultad del tramo en diferentes modalidades: a pie, bicicleta, caballo. 

 Valoración de actuaciones necesarias: señalética y acondicionamientos. 

Con todo el material generado (informes, fotografías, tracks y waypoints) se han elaborado: 

 Cartografías, en formato digital y papel, específicas generales y en detalle del conjunto 

de la red. 

 Cartografías, en formato digital y papel, en detalle de cada itinerario. 

 Base de datos fotográfica georreferenciada. 

 Ficha descriptiva de cada uno de los itinerarios especificando situación, características 

(grado de accesibilidad, conectividad, dificultad relativa y valoración de actuaciones 

necesarias). 

 Informe general del proceso del estudio y sus resultados. 

 Propuestas destacadas susceptibles de ser consideradas en el conjunto de este 

inventario. 
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Fig.100. Conjunto de la Red de Itinerarios No Motorizados propuesta204 

 

204 Cartografía elaborada equipo redactor 2012 
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V.3 INTEGRACIÓN DE LA RED CON EL PMUS Y EL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS 

 

Fig.101. Red de Itinerarios No Motorizados propuesta y redes del PMUS 205 

En el mapa se aprecia las redes propuestas en el PMUS. En azul la peatonal y en amarillo (en 

muchas zonas se superponen) la ciclista. En rojo, la Red de Itinerarios No Motorizados 

propuesta. 

Mientras que el PMUS está pensado como alternativa de movilidad sostenible a nivel urbano, 

la Red de Itinerarios se ha concebido como una iniciativa de puesta en valor de los recursos 

turísticos del municipio, aunque pueda al mismo tiempo y en algunos casos servir a los 

propósitos que traza el PMUS. De este modo, las unas se integran perfectamente en las otras, 

siendo complementarias ambas redes. 

205 Cartografía elaborada equipo redactor 2012 
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Fig.102. Red de Itinerarios No Motorizados propuesta y elementos inventariados para la puesta en valor turística del 
municipio 206 

Por otra parte, como se ve en el anterior mapa, la unión de ambas redes permite visitar el 

grueso de los hitos histórico-arqueológicos y de patrimonio arquitectónico contemporáneo 

inventariados en el presente trabajo: 

  

206 Cartografía elaborada equipo redactor 2012 
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V.4 CONCLUSIONES 

El turismo deportivo 

El turismo deportivo de excursiones en el medio natural sigue creciendo de forma constante 

desde hace años. El hecho de que el municipio de Torrelodones esté tan cerca de la ciudad de 

Madrid y cuente con tantos atractivos histórico-patrimoniales y naturales hace del mismo un 

idóneo enclave donde potenciar, mediante la puesta en valor de una red de itinerarios no 

motorizados, que se desarrollen dentro del municipio y que también den conectividad con los 

territorios adyacentes, este tipo de turismo. 

 

Fig.103. Ciclista circulando por un sendero de la Ruta del Gasco 207 

El municipio 

Torrelodones cuenta con los ingredientes necesarios para tener éxito en la puesta en valor de 

una red como la aquí propuesta:  

 Situación. 

 Características geomorfológicas. 

207 Cartografía elaborada equipo redactor 2012 
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 Flora y fauna relevante. 

 Elementos de interés cultural a visitar. 

Puesta en valor 

Los esfuerzos para crear una red de calidad de itinerarios municipales no motorizados son 

asumibles (señalética, promoción) en contraste con las ventajas que aporta para su población 

de forma directa (uso y disfrute de los mismos) e indirecta: atracción de visitantes. 

Hacer ejercicio mientras se conoce mejor el territorio propio, es una línea interesante de cara 

a la promoción tanto interna como externa del municipio. La simple inclusión de una red con 

respaldo municipal de itinerarios no motorizados en los diferentes portales de internet, 

locales, nacionales e internacionales, dedicados a la divulgación de rutas senderistas y 

cicloturistas, seguro acarreará una respuesta positiva por parte de los usuarios potenciales. 

Titularidad de los caminos 

Aunque la mayor parte de los itinerarios propuestos transitan caminos de titularidad pública, 

algunos otros lo hacen por caminos privados. Este hecho, en caso de que dichos itinerarios 

sean elegidos como adecuados para su puesta en valor desde el consistorio público, hará 

necesario el diálogo entre el Ayuntamiento y los propietarios. 
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Fig.104. Mapa de la Red de Itinerarios no Motorizados propuesta donde se diferencian los tramos de titularidad 
pública (VERDES) frente a los de titularidad privada (ROJOS) 208 

 

Divulgación 

DIGITAL: Desde el portal web del Ayuntamiento, mediante desarrollos específicos (visores 

cartográficos. Creando apartados dentro del propio portal). Con la inclusión de la red en 

portales supramunicipales (Comunidad de Madrid, Wikiloc, etc.). Aplicaciones para dispositivos 

móviles. 

ANALÓGICA: Edición de guías en papel. Señalización de las rutas. Diseño e implementación de 

paneles informativos. 

Listado de rutas: 

 IT01 – Ruta del Gasco 

 IT02 – Ruta del Canal de Guadarrama 

208 Cartografía elaborada equipo redactor 2012 
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 IT03 – Conexión Peñascales-Centro 

 IT04 – Ruta del Cordel de Hoyo de Manzanares 

 IT05 – Ruta del Arroyo de Valdeáguila 

 IT06 – Ruta del Embalse de los Peñascales 

 IT07 – Mirador Cantos Negros 

 IT08 – Tapia del Pardo 

 IT09 – Ruta del Molino de Juan 

 IT10 – Senda Ecológica ampliada 

 IT11 – La Berzosilla 

 IT13 – Ruta de los Colegios-Dehesa Boyal 

 IT14 – Red ciclista propuesta en PMUS 

 IT15 – Red peatonal propuesta en PMUS 

 IT16 – Área Homogénea Norte 

 IT17 – El Enebrillo 

 IT18 – Prado Grande 

 IT19 – Ruta de los Arroyos 

 IT20 – Las Marías-Los Corazones 
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V.5 RED DE CAMINOS Y SENDAS DE TORRELODONES 

Utilizando la red de itinerarios propuestos y parte de la red urbana planteada en el PMUS y, 

tras estudiarlo con el equipo de gobierno del Ayuntamiento, se ha planteado una primera fase 

de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones.  

Se trata de rutas que aprovechan uno o varios de los itinerarios propuestos y que suman 

tramos planteados por el PMUS con los objetivos de: 

 Ayudar a recorrer y conocer los principales recursos naturales, culturales y paisajísticos 

del municipio. 

 Mejorar la conectividad no motorizada en Torrelodones, uniendo entre sí diferentes 

urbanizaciones y zonas del municipio, permitiendo a vecinos y visitantes atravesar el 

municipio en bicicleta o a pie. 

 

Para esta primera fase, se han definido 10 rutas: 

 IT01 – Camino del Pendolero 0,7 Km 

 IT02 – Ruta de la Tapia del Pardo  y Arroyo de Trofas 5,2 Km 

 IT03 – Ruta del Arroyo de Trofas 1,6 Km 

 IT04 – Ruta del Embalse de Los Peñascales 1,9 Km 

 IT05 – Ruta de las Urbanizaciones de Los Peñascales 7,8 Km 

 IT06 – Camino del Pardillo (hasta el centro del pueblo) 4,7 Km 

 IT07 – Ruta del Canto de la Cueva y Monte de Los Ángeles 5 Km 

 IT08 – Camino de los Bomberos  3,1 Km 

 IT09 – Carril Bici Puente de Outarelo hasta la Casa de la Cultura 2,1 Km 

 IT10 – Ruta del Canal de Guadarrama 6,1 Km 

 TOTAL 38,2 Km 
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Fig.105. Mapa de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones 209 

 

 

 

 

 

209 Cartografía elaborada equipo redactor 2012 

 178 
argea
consultores s.l.

  www.argea.es

                                                           



PROPUESTA DE ELEMENTOS PARA LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y                                                

CATALOGACIÓN DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

VI. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Con la realización del Inventario de Recursos Locales para el Desarrollo Turístico del municipio 

de Torrelodones se ha llegado a una serie de conclusiones que aquí se reflejan en forma de 

breves propuestas de actuación dirigidas a su aprovechamiento. 

Estas propuestas se han estructurado en cuatro grandes apartados según su tipología: 

 PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN, PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN 

Acciones que se plasman sobre el territorio en forma de adecuación física del mismo, 
en actuación directa, construcción de infraestructuras o mejoras en las existentes. 

 PROPUESTAS DE DIFUSIÓN 

Que tienen como objeto hacer llegar a la población, local y/o foránea al municipio, 
información sobre los recursos turísticos existentes. 

 PROPUESTAS DE USO 

Actividades propuestas para la puesta en valor de los recursos turísticos inventariados. 

 PROPUESTAS DE FUNCIONAMIENTO EN RED 

Acciones encaminadas a aprovechar sinergias al incluir la información catalogada, las 

actividades propuestas y el material elaborado en redes existentes supramunicipales, 

regionales, nacionales e internacionales dedicadas a la difusión de la información de 

recursos naturales y culturales. 
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VI.1 PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN, PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN 

1. Instalación de paneles informativos en el municipio 

Diseño e instalación de paneles informativos como soporte de difusión de los valores 

históricos, culturales, naturales y de ocio en el municipio. 

El diseño, su emplazamiento y contenidos seguirán guías normalizadas para crear una 

tipología de referencia, una marca municipal que sea reconocible. 

Localización: 

 Generales: emplazados en puntos relevantes con alto tránsito (estación FFCC, paradas 

de autobús, Ayuntamiento) mostrarán un plano general del municipio con la 

localización esquemática de los recursos y de la Red de Itinerarios No Motorizados. 

 Específicos: ubicados en los emplazamientos de los hitos y en cada extremo de los 

Itinerarios, mostrarán información más detallada, cartografía de detalle, consejos y 

demás. 

 
Fig.106. Localización de la actuación propuesta 210 
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Presupuesto orientativo:  

 Diseño de 6 paneles – 2.000 euros. 
 Elaboración e instalación de 6 paneles tipo marquesina con tejadillo con imagen 

100x70 cm – 900x6=5.400 euros. 
 

 
2. Adecuación de sendas áreas en el Embalse de los Peñascales y en las charcas del Monte 

de los Ángeles 

Adecuación de sendas áreas en el Embalse de los Peñascales y en las charcas del Monte de 

los Ángeles para su puesta en valor con la construcción de un pequeño recinto con 

merenderos, servicio de recogida de basuras y observatorio ornitológico con paneles 

explicativos asociados. 

Localización: 

En la orilla oeste del embalse de los Peñascales. 

Presupuesto orientativo:  

Proyecto previo. 

 
Fig.107. Localización de la actuación propuesta 211 
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3. Red de Miradores 

Diseño y creación de una Red de Miradores en el municipio, articulados por la Red de 

Itinerarios no Motorizados mediante: 

a. Adecuación física para la puesta en valor de 8 miradores en el término municipal 
mediante la construcción de vallas, bancos, desbroce y señalética. 

b. Creación de paneles informativos sobre la Red de Miradores para su difusión.  

La Red de Miradores tendrá un tratamiento común, en donde la señalética y cartelería 
mantengan formatos y hagan referencia al resto, por ejemplo: desde un mirador se dará la 
información sobre el sitio y su entorno, sobre qué se ve y, también, cómo llegar al resto de 
miradores. 

Se propone la creación de nueve miradores repartidos por todo el municipio, situados en 
puntos de interés “visual” e histórico. 

Localización:  

- 01. Posición Lince 

- 02. Charco de la Paloma 

- 03. El Gasco 

- 04. Barranco del Estudiante 

- 05. Embalse de los Peñascales 

- 06. Bajo el Pico 

- 07. Canto del Pico 

- 08. La Berzosilla 

- 09. Guadarrama 
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Fig.108. Localización de la actuación propuesta 212 
 

Presupuesto orientativo:  

- Diseño, construcción e instalación de 9 paneles. (3.500 euros) 

- Proyectos de adecuación. 

4. Creación de una Red de Espacios Ambientales Singulares en el municipio 

Selección de los enclaves de mayor valor ambiental dentro del municipio para su puesta en 

valor en forma de red para una mejora en la difusión de los mismos. 

Se trata de una selección dentro de los espacios naturales actualmente protegidos que no 

supondría una modificación normativa, sino una propuesta de clasificación de los puntos 

singulares de mayor relevancia paisajista y ecológica de cara a la puesta en valor del 

conjunto mediante la difusión de los rincones más significativos. 

212 Cartografía elaborada equipo redactor 2012 
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Fig.109. Localización de la actuación propuesta 213 
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5. Puesta en valor del casco histórico en base a los recursos vinculados a Felipe II 

Elementos del Patrimonio Histórico de Torrelodones como la Iglesia, la fuente del Caño o 

la antigua posada (Ahora restaurante), localizados en el Casco Histórico de Torrelodones 

serán englobados dentro de un lema único “Felipe II en la Historia de Torrelodones”.  

Para todos estos elementos sería necesario establecer una serie de paneles explicativos y 

de localización donde se describan las principales características históricas de cada 

elemento. (Iglesia, Fuente del Caño y depósito, antigua posada de Felipe II -actual 

restaurante “La Posada”-). 

Además del patrimonio material se podrán articular eventos ligados al patrimonio 

inmaterial ligado a la época de Felipe II. (rutas o ferias gastronómicas, conciertos de 

música del siglo XVI, exposiciones, etc.). Estos eventos se podrían organizar junto con otros 

municipios de la Comunidad de Madrid cercanos con recursos similares. 

 

Fig.110. Localización de la actuación propuesta 214 
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6. Puesta en valor de los recursos geológicos y mineros del municipio mediante adecuación 
y señalética de las minas del Arroyo de Trofas y la mina de Cantos Negros. 

Mediante la adecuación del entorno y la elaboración e instalación de señalética específica, 

se pone en valor las antiguas minas de Cobre y Wolframio. 

Los paneles recogerían las principales características geológicas de la zona y los usos 

mineros que se desarrollaron en el municipio y en zonas colindantes a lo largo de la 

historia, incidiendo en la evolución de la caracterización productiva a lo largo de los siglos y 

en los distintos tipos de oficios ejercidos por sus pobladores. 

Mientras que a la mina de Cantos Negros se puede acceder a través de la Vía Pecuaria, 

para la del Arroyo de Trofas habrá que crear un sendero específico previo consentimiento 

de los propietarios de la finca. 

 

Fig.111. Localización de la actuación propuesta 215 

Presupuesto orientativo:  

 Adecuación del entorno (proyecto previo) 
 Diseño de 1 paneles – 300 euros. 
 Producción e instalación de 2 paneles  - 800 euros. 

215 Cartografía elaborada equipo redactor 2012 
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7. Puesta en valor del entorno de la Torre de los Lodones y las corralizas adyacentes 

Mediante la adecuación del entorno y la elaboración e instalación de señalética específica, 

se pone en valor el entorno de la Torre de los Lodones. 

Diseño e instalación de cartelería que ilustre las características históricas y el proceso de 

transformación de la atalaya en el tiempo. Aprovechando este hito como referencia 

espacial se elaborarían también elementos gráficos de difusión de la historia del uso 

ganadero del territorio circundante reflejada en los restos de las corralizas y chiviteras 

construidas en el entorno. 

Limpieza del entorno (pintadas en las rocas, basura). 

 

Fig.112. Localización de la actuación propuesta 216 

Presupuesto orientativo:  

 Restauración de corralizas y adecuación del entorno (proyecto previo) 
 Diseño de 2 paneles – 600 euros. 
 Producción e instalación de 2 paneles – 800 euros. 
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8. Puesta en valor de zona de la Presa del Gasco 

Esta propuesta de actuación es un plan ambicioso que precisa de un proyecto previo, de 

un proceso de concertación intermunicipal y el diálogo con la Comunidad de Madrid para 

su declaración como BIC y posterior puesta en valor y de conversaciones con los agentes 

privados de las fincas colindantes. 

La adecuación pasaría por trabajos para dotar de accesibilidad al camino y sendero de 

bajada, el entorno, medidas de seguridad en la presa, un estudio para la señalética, 

creación de un mirador, etc. 

 

Fig.113. Localización de la actuación propuesta 217 

Presupuesto orientativo:  

 Adecuación del sendero (proyecto previo). 
 Adecuación de la presa (proyecto previo). 
 Diseño de 3 paneles – 300 euros. 
 Producción e instalación de 3 paneles – 1.200 euros. 
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9. Puesta en valor de del Molino de Juan y el camino de acceso al mismo 

Esta propuesta presenta dos partes muy diferenciadas. Una primera ligada al camino de 

acceso y una segunda vinculada al entorno del molino y al propio molino. 

Asociadas a estas dos actuaciones estaría el inicio de la propuesta de declaración como BIC 

ante los organismos competentes. 

Camino de acceso  

El camino de acceso al molino está cerrado y, aunque parezca tratarse de una antigua vía 

pecuaria, transita por suelo privado, con lo que el comienzo de esta primera fase sería 

llegar a acuerdos con los propietarios. 

Este camino necesita acondicionamiento en toda su extensión y especialmente en el tramo 

final de bajada. Serán necesarios pasos escalonados y la instalación de barandillas.  

En la parte media del recorrido hay un emplazamiento idóneo para la construcción de un 

mirador (contemplado en la propuesta de la Red de Miradores). 

La actuación propuesta incluye la instalación de paneles informativos (al comienzo, en el 

mirador y en el molino) y la correspondiente señalización del recorrido. 

Entorno y molino 

En la actualidad uno de los problemas que presenta el entorno al molino son los malos 

olores provocados por el inadecuado funcionamiento de la depuradora ubicado río arriba. 

Sería necesario por tanto una actuación previa por parte de los organismos competentes 

para solucionar este problema. 

La recuperación del molino, como elemento histórico representativo de la industria ligada 

al río y su aprovechamiento económico, precisa un proyecto arquitectónico y paisajístico 

de adecuación de su medio, pudiendo llegarse a una musealización del molino y su 

entorno. 
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Fig.114. Localización de la actuación propuesta 218 

Presupuesto orientativo:  

 Adecuación del sendero (proyecto previo). 
 Rehabilitación/reconstrucción del molino (proyecto previo). 
 Diseño de 3 paneles – 300 euros. 
 Producción e instalación de 3 paneles – 1.200 euros. 
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10. Puesta en valor de la Torre del Telégrafo 

La puesta en valor de la Torre del Telégrafo precisa el concierto con los agentes privados 

propietarios del terreno donde se levanta y del camino que lleva hasta ella. 

La propuesta consiste en obras de mantenimiento de la construcción, instalación de 

señalética en el camino de acceso, adecuación del entorno y paneles explicativos de la 

relevancia histórica de la torre. 

 

Fig.115. Localización de la actuación propuesta 219 
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11. Adecuación de rocódromo municipal 

El flujo usuarios, locales y foráneos, de diferentes puntos del municipio para el desarrollo 

de actividades relacionadas con la escalada ha aumentado en los últimos años. Es 

interesante utilizar este hecho como un atractivo turístico y mantener cierto control sobre 

el mismo desde el gobierno local. 

Con esta actuación se propone la adecuación de una de las zonas de escalada mediante: 

- Señalización: Del camino, de las vías de escalada, normas, entorno. 

- Instauración de un sistema de recogidas de basuras. 

- Promoción mediante publicaciones. 

- Uso: Colegio, colectivos. 

 

Fig.116. Localización de la actuación propuesta 220 
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12. Creación de una zona municipal dedicada a un “campillo” de bicis 

En muchas zonas del municipio se encuentran montículos improvisados construidos con la 

finalidad de ser usados como rampas para realizar saltos y piruetas en bicicleta.  

Esta actuación propone la adecuación de un lugar específico para el desarrollo de esta 

actividad. Por una parte se promueve este deporte y, por otra, se evita la proliferación de 

zonas alteradas por sus usuarios. 

 

Fig.117. Localización de la actuación propuesta 221 

Presupuesto orientativo:  

 Adecuación de espacio público (proyecto previo). 
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13. Instalación de una pequeña estación meteorológica y una webcam que transmitan 
información en vivo sobre el estado del tiempo en el municipio 

El objeto de esta actuación propuesta es que los usuarios visitantes sepan en qué términos 

meteorológicos van a encontrar Torrelodones en su visita. 

Se trata de una inversión moderada con instalación sencilla que aporta un plus de calidad 

en la información ofrecida por el Ayuntamiento desde su portal web. 

Una posible ampliación de esta actuación sería crear una pequeña red de estaciones y 

cámaras en puntos estratégicos del municipio interconectadas. 

 

Fig.118. Localización de la actuación propuesta 222 

Presupuesto orientativo:  

 Estación meteorológica con conexión PC, temperatura, presión, pluviómetro, 
anemómetro, etc. – 200 euros. 

 WebCam – 150 euros. 
 Instalación del sistema y diseño web – 1.000 euros. 
 

222 Cartografía elaborada equipo redactor 2012 
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14. Puesta en valor del palacio del Canto del Pico mediante obras de reacondicionamiento, 
señalética y accesibilidad 

Recuperación del emblemático palacio, compra/cesión de los terrenos, adecuación del 

entorno… 

Casa, jardines, entorno… 

 

Fig.119. Localización de la actuación propuesta 223 
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15. Creación de un centro de interpretación e información turística del municipio y su 
entorno 

Las posibilidades serían la creación de una oficina específica o utilizar alguno de los 

servicios existentes para proveer a los visitantes de información, guías y orientación sobre 

los recursos turísticos del municipio y su entono. 

 

Fig.120. Localización de la actuación propuesta 224 
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16. Prospección exhaustiva y sistemática de las áreas de posible mayor concentración de 
yacimientos arqueológicos 

Ante la imposibilidad durante este trabajo de Inventario de Recursos locales, de realizar 

una prospección sistemática y e intensiva de todo el término municipal, sería necesario 

llevar a cabo una serie de prospecciones, bien vinculadas al futuro Plan de Ordenación 

urbana o a un programa de investigación patrocinado por el Ayuntamiento de 

Torrelodones.  

Estas prospecciones irían encaminadas a localizar los posibles restos arqueológicos 

existentes en zonas de mayor riesgo (próximas a lomas altas donde controlar el territorio 

circundante, cercanas a vías de comunicación, lugares de captación de agua como: ríos, 

arroyos, etc.) 

17. Elaboración de un campo de trabajo de arquitectos para la recuperación de edificios en 
desuso 

Existen redes internacionales que realizan campos de trabajo para estudiantes e 

investigadores arquitectos que consisten en, a cambio de alojamiento, la realización de 

trabajos de restauración sobre patrimonio arquitectónico en desuso.  

Esta actuación puede articularse a través de universidades, sumarse a iniciativas existentes 

o proponer una nueva propia. 
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VI.2 PROPUESTAS DE USO 

1. RUTAS: (diseño y medidas de puesta en valor) 

Diseño y puesta en valor mediante difusión, actividades y señalética de Rutas Temáticas 

Turísticas en el municipio: 

 RUTAS NATURALES: 

A. Rutas en Espacios Ambientales Singulares 

 Charcas de La Jara y el Lodón 

 El Umbrizo (Área Homogénea Norte) 

 El Charco de la Paloma 

 El Embalse de los Peñascales 

B. Ruta Geología y Recursos Mineros de Torrelodones / Sierra Oeste 

 Mina Arroyo de Trofas 

 Mina Cantos Negros 

 Falla geológica 

RUTAS CULTURALES 

C. Ruta de Pinturas Rupestres e Hitos Arqueológicos 

 Pinturas rupestres 

 Corralizas y chiviteras: Arroyo del Piojo, Las Marías, El Gasco, etc. 

D. Ruta de Felipe II 

 Fuente del Caño 

 Posada Real 

 Iglesia de la Asunción 

E. Ruta Etnográfica de la Torre de los Lodones 

 La Torre  

 Corralizas y entorno 
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F. Ruta de la Ingeniería Hidráulica del SXVIII – Carlos III 

 Presa del Gasco 

 Canales del Guadarrama 

 Molino de Juan 

G. Ruta de la Guerra Civil 

 Posición Lince 

 Palacio del Canto del Pico 

 Trincheras y nidos de ametralladora 

H. Rutas del Patrimonio Arquitectónico Histórico y Contemporáneo 

 Arquitectura histórica 

 Arquitectura contemporánea 

 Arquitectura, sostenibilidad y eficiencia energética 

2. Creación de una RED DE ITINERARIOS NO MOTORIZADOS en el municipio 

Mediante señalética de itinerario y paneles, edición digital y en papel de guías y mapas y 

con la adecuación de alguno de los tramos propuestos, se propone poner en 

funcionamiento una red de itinerarios físicos de carácter “ocio-culturales” que permitan, 

por una parte y combinándose con las redes peatonales y ciclistas propuestas en el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible, desplazarse por medios no motorizados a través del 

municipio y, por otra, acceder practicando ejercicio a rincones naturales privilegiados y 

visitar algunos de los hitos relevantes recogidos en el presente trabajo. 

Se han propuesto 17 itinerarios (19 contando con la red ciclista y la red peatonal 

propuestas en el PMUS) que suman 52 kilómetros (107 con PMUS) a través del término 

municipal: 

 IT01 Ruta del Gasco     Bici/Andar 13,5 Kms 

 IT02 Ruta del Canal del Guadarrama   Bici/Andar 6,1 Kms 

 IT03 Conexión Peñascales-Centro   Bici/Andar 1,8 Kms 

 IT04 Ruta del Cordel de Hoyo de Manzanares   Bici/Andar 2,5 Kms 

 IT05 Ruta del Arroyo de Valdeáguila   Bici/Andar 1,2 Kms 
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 IT06 Ruta del Embalse de los Peñascales Andar  3,2 Kms 

 IT07 Mirador-Cantos Negros   Bici/Andar 3,6 Kms 

 IT08 Tapia del Pardo    Bici/Andar 3,7 Kms 

 IT09 Ruta del Molino de Juan  Andar  1,5 Kms 

 IT10 Senda Ecológica Ampliada  Andar  2,2 Kms 

 IT11 La Berzosilla    Bici/Andar 2,8 Kms 

 IT13 Ruta de los Colegios   Andar  1,1 Kms 

 IT14 Red Ciclista PMUS   Bici  35 Kms aprox 

 IT15 Red Peatonal PMUS   Andar  20 Kms aprox 

 IT16 Área Homogénea Norte  Bici/Andar 2,3 Kms 

 IT17 El Enebrillo    Bici/Andar 2,3 Kms 

 IT18 Prado Grande    Bici/Andar 2,2 Kms 

 IT19 Ruta del Arroyo de Trofas  Bici/Andar 2 Kms 

 

Fig.121. Localización de las rutas propuestas 225 

 

225 Cartografía elaborada equipo redactor 2012 
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3. Experiencia piloto de alquiler de bicis de montaña municipales y realización de rutas 
guiadas por la Red de Itinerarios No Motorizados 

La propuesta es doble y complementaria: Experiencia piloto de alquiler de una pequeña 

flota de bicis de montaña municipal y puesta en marcha de una serie de rutas guiadas 

desde el Ayuntamiento para recorrer algunos de los Itinerarios No Motorizados del 

municipio. 
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VI.3 PROPUESTAS DE DIFUSIÓN 

1. Edición de Guías Impresas 

Diseño, elaboración y realización de guías en papel y/o formato digital de: 

 Guía Integral con todos los recursos turísticos recogidos en el presente trabajo 

 Guía de Recursos Naturales del Municipio 

 Guía de Edificios Contemporáneos Singulares 

 Guía de Pinturas Rupestres y Patrimonio Arqueológico de Torrelodones 

 Guía de la Red de Itinerarios No Motorizados de Torrelodones y sus conexiones 
extramunicipales 

2. Mapa-guía desplegable general – Poster  

Diseño, elaboración y realización de un mapa-guía desplegable con la información de 

todos los recursos turísticos recogidos en el presente trabajo, utilizable para la instalación 

de cartelería general. 

3. Fichas didácticas adaptadas a los niveles educativos de los centros escolares de 
Torrelodones y municipios aledaños 

Con el fin de que los alumnos locales conozcan su entorno y de que los pertenecientes a 

municipios cercanos atraigan a sus familias a visitar Torrelodones, se propone el diseño, 

elaboración, creación y difusión de fichas didácticas con los contenidos de este trabajo 

para ser usadas en los centros educativos municipales. 

4. Folleto de la Red de Espacios Ambientales Singulares 

Diseño, elaboración y realización de un folleto sobre la Red de Espacios Ambientales 

Singulares. 

5. Publicación digital del contenido del Inventario 

Usando como plataforma la web actual del Ayuntamiento o creando un portal específico, 

se propone difundir la información recopilada en el presente trabajo sobre los recursos 

locales para el desarrollo turístico del municipio. 

6. Visor cartográfico 
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Creación de un visor cartográfico on-line con la geolocalización de los Itinerarios No 

Motorizados, los Recursos Naturales, el Patrimonio Arqueológico y el Arquitectónico del 

municipio. Así como de la información asociada (fichas, fotografías, tracks, etc). 

7. Aplicación y portal de fotografía histórica y contemporánea  

Diseño y creación de un portal-web con una aplicación que, por una parte agrupe 

fotografías del municipio, permitiendo su búsqueda y manejo por características, 

antigüedad y emplazamiento y, por otra, las muestre mediante un desarrollo cartográfico 

de forma georreferenciada pudiendo seleccionar fondos históricos (ortofotografías desde 

1956 hasta la fecha) para ver los cambios en el territorio y fotografías parecidas de 

diferentes épocas sobre motivos municipales. 

La aplicación permitiría el envío y posterior incorporación (con menciones 

correspondientes) de fotografías de vecinos del municipio. 

8. Edición de un vídeo-documental del municipio y sus atractivos turísticos 

Diseño y creación de un vídeo temático sobre los atractivos turísticos que ofrece el 

municipio para poder ser usado en diferentes soportes y ocasiones (página web, 

exposiciones, conferencias, etc.). 

9. Aplicación móvil multiplataforma 

Diseño y realización de una aplicación informática destinada a ser utilizada en dispositivos 

de telefonía móvil de última generación que aporte información sobre el municipio y su 

entorno, capaz de leer los códigos QR de la señalética y ofrecer ubicación de recursos y 

emplazamiento de restaurantes, tiendas y demás, etc. 

10. Campaña “Envía Tus Rutas y Rincones de Valor” 

Con objeto de contar con la participación ciudadana, enriquecer y compartir con todos 

este trabajo, se propone la creación de una campaña para la recepción de nuevos 

itinerarios, rutas y lugares de interés para ser añadidos al Inventario de recursos locales 

para el desarrollo turístico del municipio. 

11. Concurso y exposición fotográfica “Los Siete Rincones de Torrelodones” 

Se propone la realización de una exposición fotográfica con un concurso previo sobre las 

cuatro temáticas del presente trabajo: Recursos histórico-artísticos – Arqueología, 
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Patrimonio Arquitectónico Contemporáneo, Recursos Naturales y Red de Itinerarios No 

Motorizados de Torrelodones. 

12. Concurso de fotografía de Torrelodones en Instagram 

Utilizando como soporte la tan extendida red social-fotográfica Instagram, se propone 

crear una serie de pequeños concursos (“fotocontests”) con las temáticas tratadas en este 

trabajo y con la recompensa de, por ejemplo, ver las fotografías ganadoras expuestas en la 

página web del Ayuntamiento o de ser impresas para el anterior propuesto concurso 

fotográfico. 

13. Ruta gastronómica local 

Diseño, contando con la participación de los hosteleros locales, de una ruta gastronómica 

con la temática de Felipe II. 

14. Exposición itinerante para centros escolares 

Diseño, elaboración y realización de una serie de paneles transportables con el resumen de 

la información recogida en el presente trabajo para ser utilizado como exposición 

itinerante en los diferentes centros de educación de Torrelodones y municipios cercanos. 

15. Reconstrucciones digitales e infografías de los elementos y monumentos históricos del 
municipio 

Elaboración de reconstrucciones digitales e infografías del municipio, reconstrucciones 

históricas de la morfología urbana, etc. Que podrán ser utilizadas en el vídeo-documental o 

ser añadidos a la información de la página web. 

16. Publicación de “Torrelodones en la Historia del Arte” 

Tanto en formato digital como apartado del portal web, como edición en papel, se 

propone realizar una publicación que recopile las apariciones del municipio de 

Torrelodones a lo largo de la historia del Arte: en el cine, la pintura, la música…  
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VI.4 FUNCIONAMIENTO EN RED 

1. Redes de intercambio de rutas 

Se propone el añadir tanto los Itinerario No Motorizados como las rutas propuestas a las 

diferentes redes digitales que recopilan y comparten este tipo de información: Wikiloc, 

Endomondo, Sporttracker, etc.). 

2. Inscripción del Inventario de Arquitectura Contemporánea Relevante  

Inscripción en las bases de datos de páginas web y blogs relacionadas con esta materia. 

3. Páginas web Comunidad de Madrid 

Añadir la información recopilada en el presente trabajo a las bases de datos y estructuras 

de información turística de las páginas de la Comunidad de Madrid. 

4. Base de datos fotográfica georreferenciada 

Se propone incluir una selección de las fotografías georreferenciadas realizadas durante las 

fases de trabajo de campo del presente trabajo en las redes de intercambio de las mismas: 

Panoramio, Flickr, 500px, etc. 

5. Sistema de Información Geográfico del Ayuntamiento 

Se propone añadir toda la información recopilada en este trabajo en, por una parte las 

bases de datos de trabajo del Ayuntamiento y, por otra, en la aplicación online “Callejero” 

de Torrelodones. 
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 http://www.forosocialsierra.org/MemoriagraficadelaguerraenlaSierradeGuadarrama.h

tml. 

 http://www.madrid.org/.eb del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sección 

Bienes Culturales Protegidos. 

 ttp://www.magrama.gob.es 

 http://www.proyectos.cchs.csic.es 

 http://www.vivetorre.com/noticia/1764/Historias-y-Leyendas/La-Guerra-Civil-en-

Torrelodones-I.html 

 http://www.hispanianostra.org/lista-roja/casa-palacio-del-canto-del-pico. 
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 www.madrid.org 

 www.forestales.net 
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 www.vecinosportorrelodones.org 
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ANEXO DE CARTOGRAFÍA HISTÓRICA UTILIZADA 
 

 

 

 

PLANO I:  

ESPAÑA REGNI HISPANIAE POST OMNIUM EDITIONES LOCUPLETISSIMA DESCRIPTIO 
 

PROCEDENCIA: BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA  

ESCALA: ca. 1:3.000.000]. 30 leucarum [= 6 cm] 

AUTOR: Ortelius, Abraham (1527-1598) 

LUGAR DE PUBLICACIÓN: Antuerpiae  

AÑO: 1570 

DESCRIPCIÓN: En el ángulo inferior derecho: "Cum privilegio" Orientado. - Márgenes 
graduados. - Meridiano de origen de la Isla de Hierro. - Relieve por montes de perfil y 
sombreado. - Hidrografía destacada. - El mar aparece con un fino punteado y realzado en azul. 
- Ciudades representadas por conjuntos de edificaciones según su importancia, algunas están 
coloreadas en carmín.  

Toponimia en español y latín En la palabra "Locupletissima" hay un error tipográfico: la E y la T 
están en una misma letra, y la I está insertada, en menor tamaño, entre la E y la S El mapa se 
incluyó en la primera edición del atlas de A. Ortelio "Theatrum Orbis Terrarum", editado en 
1570, del que se hicieron numerosas ediciones.  

Los datos de publicación corresponden a la primera edición del atlas de Ortelio en el que 
aparece este mapa por primera vez. En el ángulo inferior derecho se encuentra el título en 
cartela arquitectónica y en el inferior izquierdo la escala en cartela coronada por un compás En 
el mar naves de la época y peces fantásticos. 
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PLANO 2:  

CASTILIAE VETERIS ET NOVAE DESCRIPTIO. 
 

PROCEDENCIA: BIBLIOTECA DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ESCALA: [ca. 1:1.660.000], 15 leuca hispanica [= 5 cm] 

AUTORLUGAR DE PUBLICACIÓN: [Amsterodami]: [], [1606] 

AUTOR: Gerhard Mercator y Iudoci Hondii 

AÑO: 1606 

DESCRIPCIÓN: Mapa perteneciente a: "Atlas Sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica 
Mundi Et Fabricati. Figura" de Gerardi Mercatoris segun consta en el Koeman's Atlantes 
Neerlandici, 1997, 1:101A (39) 2X [6055:1A]. Escala expresada también en: "15 Milliaria 
Germanica". Orientado. Márgenes graduados. Relieve por montes de perfil y sombreado. 
Ciudades representadas según su importancia. Red hidrográfica y de caminos. Topinimia en 
latín y castellano Datos de área de publicación tomados de la obra anteriormente citada Título 
en cartela en el ángulo inferior derecho con escudo de Castilla. En la parte superior izquierda 
aparece la siguiente inscripción: "Medius hic Meridianus est 17 reliquiad hunc inclinantur pro 
ratione 39 & 42 parallelorum"  
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PLANO 3:  

CASTILLA LA VIEJA CASTILIA VETUS 
 

PROCEDENCIA: BIBLIOTECA HISPÁNICA DIGITAL 

ESCALA: [ca. 1:2.000.000]. 8 lieues [= 1,8 cm] 

AUTORLUGAR DE PUBLICACIÓN: París 

AUTOR: Tassin, Christophe. 

AÑO: 1633 

DESCRIPCIÓN: En el ángulo superior derecho: "67" Orientado con rosa con lis con el N. al E. de 
la hoja. - Relieve por montes de perfil y sombreado. - Red hidrográfica. - Poblaciones 
representadas por conjuntos de edificaciones según su importancia. - Escasa toponimia. Autor 
tomado de la obra en la que se incluyó el mapa Pertenece al pequeño atlas "Cartes générales 
des Provinces de France et d'Espagne. Reveües, corrigées & augmentées par le Sieur Tassin, 
geographe ordinaire de sa majesté. A Paris, MDCXXXIII". Es el mapa 67, como figura en el 
ángulo superior derecho del mapa (Pastoreau, M. Les atles français, XVIe. -XVIIe. siécles, 1984, 
p. 442 - 443). Esta obra fue editada simultáneamente en cinco editoriales diferentes. Datos de 
publicación tomados de la obra en la que se incluyó el mapa. En el ángulo superior izquierdo se 
encuentra el título en cartela en cornucopia; en su parte inferior sobre un lienzo, figura la 
escala 
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PLANO 4:  

TORRE DE LOS OYDORES 
 

PROCEDENCIA: BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL 

ESCALA:  

AUTOR: Pier María Baldi 

LUGAR DE PUBLICACIÓN:  

AÑO: 1668-1669 

DESCRIPCIÓN: Lámina XVIII. Acuarelas a un solo color sepia. Los originales se conservan en la 
Biblioteca Laurenciana de Florencia como parte integrante de la obra de Lorenzo Magalotti, 
Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669). 

Esta lámina ha sido extraída de la obra de Ángel Sánchez Rivero “Viaje de Cosme III por España 
(1668-1669). Madrid y su Provincia”. Revista de la Biblioteca Archivos y Museos. Volumen I. 
Publicada en 1927. 
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PLANO 5:  

LA CASTILLE VIEIELE ET NOUVELLE L'ESTRAMADURA DE CASTILLE ET DE LEON 
 

PROCEDENCIA: FONDOS CARTOGRÁFICOS DESL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.  

ESCALA: [ca. 1 :1.000.000]. Neuf Lieües Communes d´Espagne, Douze Lieües Communes de 
France [=6 cm]. 

AUTOR: Par N. de Fer. Geographe de sa Majesté Catolique. 

LUGAR DE PUBLICACIÓN: A Paris dans l'Isle du Palais sur le quay de l´Orloge ala Sphere Royale 
avec priv. du Roy 

AÑO: 1706 

DESCRIPCIÓN: Comprende Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y Extremadura. Marco sin graduar. 
En el ángulo superior izquierdo cartela en cornucopia coronada con motivos frutales con un 
rostro en el centro; dentro el título, en grandes dimensiones y el autor. Debajo, el escudo de 
Castilla, el lugar, editor y fecha de edición. En el ángulo superior derecho cartela con rosa de 
ocho vientos, con la flor de lis indicando el N., incluyendo las escalas gráficas. Relieve 
representado por perfiles de montaña abatidos, denominados los principales sistemas 
montañosos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, puentes y 
división de reinos. La hidrografía representa la red principal con dibujo de aguas, con 
denominación de los ríos más importantes. Toponimia en castellano y francés. Rotulación en 
letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746). 
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PLANO 6:  

MAPA DEL PRIMER TROZO DEL CANAL DE GUADARRAMA Y DE SUS INMEDIACIONES, 
QUE COMPREHENDE DESDE EL GASCO O ESTRECHO DE PEÑA EN EL RÍO DE ESTE 
NOMBRE Y EL PUNTO DE LOS VERTIENTES A ÉL Y AL DE MANZANARES, CERCA DE LAS 
ROZAS 
 

PROCEDENCIA: BIBLIOTECA DIGITAL DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

ESCALA: [ca. 1:21.600]. 1.500 Varas [= 5,8 cm] 

AUTOR: Carlos Lemaur. 

LUGAR DE PUBLICACIÓN: Las Rozas: [s. n.], y D.bre, 23 de 1786 

AÑO: 1786 

DESCRIPCIÓN: Según se indica en las actas de la Academia del 15 de junio de 1787, este mapa 
fue costeado por el Banco Nacional de San Carlos. Así consta también en el libro que se publicó 
con un resumen del coste de la obra del canal (Madrid, 1788) Copia Digital. Real Academia de 
la Historia: 2010 López Gómez, Antonio y Manso Porto, Carmen, Cartografía del siglo XVIII. 
Tomás López en la Real Academia de la Historia, Madrid, Real Academia de la Historia, 2006, 
n.º 138, p. 379 Orientado con lis en rosa de 8 vientos con el N al O del mapa. Relieve por 
sombreado. Zonas de cultivo. Hidrografía. En la parte inferior explicación del mapa: arroyos, 
fuentes, caminos, el estanque que formará la presa, cerros, lomas, etc Restaurado en 1999 
Marco con incisiones alrededor del mapa. La parte inferior ornada con motivos geométricos 
Sumario: Presenta un plano del primer trozo del canal de Guadarrama entre Torrelodones y 
Las Rozas. Se indica el trazado del canal Al verso anotado en tinta de bugalla: "XXV" 
Seguramente es el ejemplar regalado por el director Campomanes en junta académica de 15 
de junio de 1787. 
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PLANO 7:  

GUADALAJARA (PROVINCIA) MAPA DE LA PROVINCIA DE GUADALAXARA, 
COMPREHENDE EL PARTIDO DE GUADALAXARA, LA TIERRA DE JADRAQUE, LA DE 
HITA, LA DE BUITRAGO, EL PARTIDO DE SIGÜENZA, Y EL DE COLMENAR VIEJO 
CONSTRUIDO SOBRE LOS MEJORES MAPAS IMPRESOS Y MANUSCRITOS Y SUJETO A 
LAS OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS POR D. TOMAS LOPEZ, GEOGRAFO QUE FUE 
DE LOS DOMINIOS DE S.M. 
 

PROCEDENCIA: BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA  

ESCALA: [ca. 1:382.000]. 6 Leguas de una hora de camino ó de 20 al Grado [= 8,7 cm] 

AUTOR: Tomás López (1730-1802-) 

LUGAR DE PUBLICACIÓN: Se hallará este con otros muchos en Madrid, en la Calle de Atocha 
frente la Plazuela del Angel núm. 1 cuarto 2º [Tomás López] 

AÑO: 1819 

DESCRIPCIÓN: Longitud oriental del Pico de Tenerife. - Márgenes graduados. - Relieve por 
sombreado. - Arbolado. - Abundante toponimia En ángulo superior izquierdo título en 
cornucopia coronada por escudo 

 

  

  

 



 



PROPUESTA DE CARTA ARQUEOLÓGICA Y                                                

CATALOGACIÓN DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

    8 argea
consultores s.l.

  www.argea.es

PLANO 8:  

CASTILLA LA NUEVA MAPA DE CASTILLA LA NUEVA CON LAS NUEVAS DIVISIONES 
 

PROCEDENCIA: BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA  

ESCALA: [ca. 1:570.000]. 8 Leguas Geográficas de España de 7572 Castellanas ó 17 1/2 al Grado 
[= 8,8 cm] 

AUTOR: Dufour, Auguste-Henri (1798-1865) y Chez Bulla (Paris)- 

LUGAR DE PUBLICACIÓN: Paris en casa de Bulla Calle de Tiquetonne Nº 18 

AÑO: 1838 

DESCRIPCIÓN: En la parte superior: Atlas Nacional de España, Plancha 8 Longitud referida al 
meridiano de París. - Relieve por sombreado 
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PLANO 9:  

SAN LORENZO 

PROCEDENCIA: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. 

ESCALA: 1:25.000. 

AUTOR:  

LUGAR DE PUBLICACIÓN: Madrid. 

AÑO: 1877. 

DESCRIPCIÓN: MTD histórico. 
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