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RESENTAMOS este nuevo número
de la revista APUNTES DE EL PONDERAL,
y es imposible no hacer mención
al COVID-19. Cuando escribimos estas
líneas, llevamos ya más de tres semanas encerrados, al menos los que no
trabaja mos en profesiones que permiten el mantenimiento y cuidado de una
sociedad: el virus nos ha devuelto a los
tiempos en que las profesiones se centraban en el suministro de alimentos y materiales necesiarios para la supervivencia, así como en la atención sanitaria. Nos ha devuelto también
nuestra propia imagen de miembros de la naturaleza, quitándonos la venda
de los ojos que nos impedía ver que somos seres vulnerables y que las
leyes de la naturaleza también nos afectan como a cualquier otro ser vivo.
¶ Es difícil concretar qué es lo que nos hace humanos, qué nos define,
pero parece que uno de los rasgos que podemos rastrear en esa búsqueda
de nuestra propia humanidad es el cuidado de los miembros del grupo. Se
han hallado restos fósiles de individuos con patologías, en algunos casos
graves, que aún así llegaron a la edad adulta en sociedades de cazadores
recolectores de hace hasta 200.000 años. Necesariamente debieron contar
con el apoyo del grupo para sobrevivir, debieron recibir cuidados y una
atención especial por sus patologías. Parece que estos seres humanos de la
prehistoria ya habían entendido que la cooperación nos hace más fuertes.
Y en estas semanas, a golpe de necesidad, hemos entendido que sólo la
ayuda mutua y la colaboración puede ayudarnos.
¶ En este número de la revista, cuando echamos la vista atrás vemos ese
pasa do en el que la vida parecía más sencilla y las labores se centraban en
lo más esencial: encontramos en La Cabilda un poblado de hace 1.300 años
en el que se utilizaba lo que el medio circundante disponía para subsistir;
buscamos la localización del olvidado poblado de Carbonero, donde se
aprovecha rían todos los recursos del monte, incluido el carbón derivado
de la combustión de la madera; nos asomamos a los antiguos pajares y
corrales, en los que se guardaban los productos agrícolas y los animales
de la rabaños ganaderos; rebatiendo la visión negativa que de los hoyenses
del siglo XVIII tenía el párroco de aquel momento, vemos un pueblo dedicado al pastoreo, a la cantería y al aprovechamiento de la leña y el carbón,
cuyos exce dentes eran llevados a Madrid por los carreteros para venderlos.
Aunque, como se nos muestra en el artículo sobre los bandoleros entre
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Hoyo y Torrelodones en el siglo XIX, siempre ha habido malhechores que
aprovechan cualquier ocasión para beneficiarse personalmente.
¶ Además de la cooperación y solidaridad, otro elemento que nos ayudará a salir de la situación actual es el conocimiento científico. Si bien es
cierto que somos parte de la naturaleza, nuestro intelecto nos ha permitido
desa rrollar las ciencias que nos han ayudado en el conocimiento de nuestro entorno, la optimización de los recursos y la cura de enfermedades.
Como vemos estos días, invertir en ciencia es imprescindible. Así, en este
número de nuestros APUNTES DE EL PONDERAL, también nos asomamos al conocimiento científico que se ha desarrollado en relación a nuestro entorno:
repasamos la ﬁgura de José Muñoz del Castillo, pionero en los estudios de
radioactividad a principios del siglo XX que le trajeron hasta Hoyo, convirtiéndole en el primer propietario de la actual Casa Tanuchi; valoramos el
patrimonio minerealógico del municipio, analizando los principales afloramientos y minas presentes en el término; y vemos, una vez más, cómo la
colaboración ciudadana con la ciencia da resultados tan favorables como
la creación del Observatorio Ciuda dano de la Biodiversidad de Hoyo de
Manzanares.
¶ Dos reclamos publicitarios y un juego nos trasladan a la parte más
social del pueblo: el folleto sobre la Colonia Vindel sirve de excusa para
conocer más sobre el proyecto de Marcelo Usera, y el eslogan «Hoyo de
Manzanares, ¡Salud, agua y mus!» es el pretexto para hacer una crónica
social de parte del siglo XX , que queda completada con un trabajo sobre
el juego del chito que, conocido desde hace siglos en distintas parte de
España, sigue más que vivo en nuestro pueblo.
¶ Abrimos este número con un trabajo con el que hemos querido hacer
un homenaje a la primera revista que tuvo el pueblo, La Voz de Hoyo, así
como a sus promotores, sintiéndonos unidos en el deseo de plasmar lo
hoyense por escrito. Lo cerramos contando el trabajo que estamos llevando
a cabo en el Archivo de Tavera, rescatando documentos históricos sobre
el pueblo para que la labor de estudio e investigación sobre nuestro pasado
pueda continuar en el futuro.
¶ Desde EL PONDERAL siempre hemos creído en el papel de la ciudadanía en
la sociedad, por eso, además de agradecer a todos los profesionales que
durante esta crisis sanitaria nos están cuidando –en el amplio sentido de la
palabra–, queremos aplaudir todas las iniciativas vecinales que se han dado
en Hoyo y que están sirviendo para ayudarnos los unos a los otros. Que al
menos esta situación nos sirva para aprender y para estar más unidos. *
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 cienciA
ciudadnA Y
El estudIO de la

bIOdivERsIdad:
El ObsETOO
ciudadnO de 
bIOdivEsIdad
Ð HOYO
dE MNNarEs

Introducción

ACE ya muchos años que la ciencia
ciudadana, deﬁnida como «la recopilación y análisis sistemático de
datos, el desarrollo de la tecnología, las
pruebas de los fenómenos naturales, y
Diego Gil Tapetado 1 y 2 la difusión de estas actividades por los
investigadores sobre una base princiAntonio Odóñez Valvede 2 palmente vocacional» (Trisha 2013) ha
procurado cada vez mayores aportes de
información a la ciencia académica. La
ciencia ciudadana genera una sinergia con las diferentes ciencias académicas, así
como la sensibilización con la ciencia por parte de diferentes colectivos de la población. Esta relación entre lo académico y el mundo no académico muestra cada vez
más ventajas, y establece puentes aún más sólidos entre el mundo cientíﬁco y el entorno social (Goula et al. 2013; Jiménez Valverde et al. 2019).

H

Estos puentes entre ciudadanos de a
de radio en el espacio, participación en
pie y cientíﬁcos son, entre otros muchos: diversas tomas de datos, y un largo etcéla colaboración en encuestas, cesión de
tera. Una de las relaciones entre la ciendatos de estaciones meteorológicas hocia académica y la ciencia ciudadana
mologadas propias, observación del cielo que más relevancia está mostrando en
nocturno con telescopios propios, uso de la última década en España es el estudio
ordenadores personales
de la naturaleza, concre1. Universidad Complutense de Madrid.
para hospedar informa- 2. Asociación Fotografía y Biodiversidad. tamente en el estudio de
antonio@biodiversidadvirtual.org
ción en busca de señales
las distribuciones en el
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espacio de los animales, plantas y otros
organismos.
Considerando los cada vez más acotados, asﬁxiantes y efímeros presupuestos
dedicados a la investigación de los últimos tiempos (ElDiario.es 2019), los estudios biogeográﬁcos de inventarios y de
muestreos a gran escala, son, en general, cada vez más escasos y menos continuados. Las propuestas de proyectos de
investigación cada vez son más competitivas (e incluso arriesgadas) en un momento de insuﬁcientes recursos y
ﬁnanciación. Entre ellos, los estudios de
ciencia básica son los más afectados, al
estar peor valorados y considerados que
otros que incluyen, por ejemplo, técnicas genéticas o de uso aplicado y económico. Estudios básicos como «dónde se
distribuye el escarabajo de la especie X»
no son contemplados como prioritarios
actualmente, y no existe una ﬁnanciación suﬁciente para cubrir las necesidades de desplazamiento, manutención,
alojamiento, pago de un salario por el
trabajo realizado, etc., necesaria para
cubrir esta actividad dentro del entorno
académico.
Por este motivo, y unido a la vocación,
entusiasmo, ganas y amor de los ciudadanos de a pie por la naturaleza, la ciencia ciudadana suple y complementa a la
ciencia académica en diferentes formas,
siendo la más importante, la toma de datos. En el caso de la biodistribución, diferentes ciudadanos armados tan solo con
una cámara y un GPS (como el que incorporan los teléfonos móviles actuales),
pueden localizar en el espacio y en el
tiempo cualquier organismo, registrándolo y creando una cita, un dato. Estos
datos son, en la mayoría de las veces,
88
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aprovechables para designar la presencia de una especie. La plataforma pionera en España, Biodiversidad Virtual, se
ha encargado de recopilar esta información desde más de diez años, siendo fundada en 2008.
Esta plataforma online, propiedad de
la Asociación Fotografía y Biodiversidad, es un portal gratuito y de libre acceso, centrado en fotografías
georreferenciadas y datadas de biodiversidad y otros fenómenos naturales,
focalizada en los ciudadanos (naturalistas, aﬁcionados, estudiantes...) y conectada con diferentes especialistas
taxónomos. Las fotografías de Biodiversidad Virtual se caracterizan por estar
captadas en el ambiente natural y sin
manipulación humana del individuo retratado, dirigido por un código ético de
la fotografía en la naturaleza.
Biodiversidad Virtual es conocida por
celebrar reuniones en el campo, uniendo a diferentes fotógrafos aﬁcionados y
amantes de la naturaleza en diversas
áreas de la geografía ibérica (y fuera de
ella) para capturar en imagen a organismos en un día concreto. Estas reuniones
en el campo son denominadas téstings
(o bioblitz puramente fotográﬁcos). Entre otras muchas actividades y proyectos (como las Láminas BV, los transectos
estandarizados de mariposas, o las colaboraciones directas con instituciones
cientíﬁcas e investigadores), Biodiversidad Virtual ha creado en diferentes localidades de España, los Observatorios
Ciudadanos de la Biodiversidad. Estos
son proyectos ciudadanos de catalogación y divulgación de los valores naturales de un territorio, generalmente un
municipio, un espacio protegido o una
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comarca. Siguiendo esta idea se fundó el
Observatorio Ciudadano de la Biodiversidad en la localidad madrileña de Hoyo
de Manzanares.
Antecedentes y avances
en el proyecto

L 25 de abril de 2014, con la coparticipación del Aula Apícola Sierra de
Hoyo y la Asociación Fotografía y Biodiversidad, se estableció el proyecto del
Observatorio Ciudadano de la Biodiversidad de Hoyo de Manzanares, celebrándose en las instalaciones del mismo
Aula. El objeto de dicho proyecto y
alianza es aportar una base de trabajo
acerca de los organismos, paisajes y
otros valores relacionados con la Sierra
de Hoyo. Este proyecto estuvo basado en
la larga trayectoria de divulgación de
los valores naturales de esta zona por el
Aula Apícola y en el potencial de trabajo
y proyección de la plataforma ciudadana Biodiversidad Virtual.
En sus inicios, se realizaron una serie
de charlas divulgativas en el Aula Apícola Sierra de Hoyo, convocándose a los
vecinos de la localidad serrana. Además,
por parte del Aula Apícola se creó un
portal web permanente informando
acerca del proyecto. Sin embargo, el seguimiento inicial fue escaso y prácticamente todos los datos recopilados eran
aportados por Nacho Morando y Antonio Ordóñez, responsables respectivamente del Aula Apícola Sierra de Hoyo y
de la Asociación Fotografía y Biodiversidad.
Posteriormente, en marzo de 2015 se
creó un grupo privado en la red social
Facebook, formado actualmente por se-

E

senta miembros, formando una comunidad activa y aportando fotografías para
su identiﬁcación y disfrute, así como información referida a la naturaleza de la
Sierra de Hoyo y alrededores.
Propiciado por el uso generalizado de
las redes sociales, el proyecto del Observatorio Ciudadano empieza a madurar,
incorporándose un grupo vasto y nutrido de ciudadanos que, por no cometer
el craso error de omitir a alguien, no detallamos aquí. Esta comunidad ciudadana aporta una considerable actividad de
recopilación de datos e información
muy útil para la continuidad del proyecto y los resultados de éste.
Una vez reactivado el interés por el
proyecto, y de la mano de la Asociación
Cultural El Ponderal, se realizó el 2018
una salida de campo en la Dehesa de las
Viñas, donde se pusieron en relieve los
valores biológicos, geológicos y antropológicos de este valioso enclave natural.
Instituciones como la Universidad Complutense de Madrid o el proyecto Geosfera participaron en esta actividad junto
con diferentes ciudadanos hoyenses.
También, el proyecto recibe algo de
atención por parte del consistorio municipal y la Concejalía de Cultura, vehiculizado por las Conferencias de Otoño en
2018. En estas actividades, organizadas
por el Ayuntamiento de Hoyo y la Asociación Cultural El Ponderal, se impartió
una charla de presentación sobre el proyecto del Observatorio Ciudadano
[ﬁg. 1], con repercusión en la prensa local y serrana.3
3. <http://www.cosasdehoyo.com/2017/11/la-rica-122y-

extensa-biodiversidad-de-hoyo.html>, y <https://ocio
enlasierra.com/actividad/hoyo-123manzanaresconferencia-biodiversidad/>.
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Además, en las Conferencias de Otoño, y relacionado con la ciencia ciudadana y el acercamiento, difusión y
transferencia de la ciencia más académica al resto de la población hoyense, se
imparte una charla sobre organismos
inductores de agallas (Nieves-Aldrey
1998) que se pueden encontrar en Hoyo
de Manzanares y alrededores. Esta
charla es impartida por el doctorando
por la Universidad Complutense de Madrid y colaborador de la plataforma Biodiversidad Virtual, Diego Gil Tapetado.4
Participación ciudadana
y proyectos relacionados
A recopilación de datos se produce
principalmente desde distintas
fuentes:
1) Los paseos por los campos de Hoyo de
Manzanares. éstos consisten simplemente en la recopilación de las fotografías de todas las formas de vida
que se encuentran los naturalistas,
bien mediante los téstings y actividades organizadas o mediante cualquier captura de imagen con la

L

4. <http://www.cosasdehoyo.com/2017/11/las- agallas-

de-la-sierra-de-hoyo-de.html>.
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ﬁg. 1: De derecha a izquierda: Antonio Ordóñez
Valverde, director de Biodiversidad Virtual y
vicepresidente de la Asociación Fotografía
y Biodiversidad; Nacho Morando Llerandi,
gerente del Aula Apícola Sierra de Hoyo, ambos
propulsores y creadores del Observatorio
Ciudadano de Hoyo de Manzanares, y Antonio
Tenorio Matanzo, miembro fundador de la
Asociación Cultural El Ponderal.
(Fotografía procedente de CosasdeHoyo.com)

cámara o teléfono móvil. Estas fotografías son principalmente subidas a
la plataforma Biodiversidad Virtual
para su identiﬁcación por parte de los
especialistas. Sin embargo, otras fotografías son directamente subidas al
grupo privado de Facebook para su
posterior identiﬁcación, aunque no
acaba computando en el inventario
de biodiversidad de Hoyo de Manzanares.
2) Seguimiento de mariposas BV-FyB.
Relacionado con la iniciativa europea
de monitoreo de mariposas diurnas
(Van Swaay et al. 2008), que también
se realizan en diferentes áreas de España por otras organizaciones, la plataforma Biodiversidad Virtual inició
en 2019 sus propios transectos estandarizados de estos insectos. La importancia del seguimiento de
poblaciones de mariposas a lo largo
de los años es un muy importante indicador de cómo es o está siendo el
cambio global, desde el propio cambio climático al cambio del uso del
suelo y uso de químicos, y su efecto
en el medio. Las mariposas diurnas
son un grupo bioindicador fácil de estudiar y popular entre la población,
haciendo que tenga atractivo para
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ﬁg. 2: Logo del Seguimiento de Mariposas BV-FyB
(Biodiversidad Virtual – Fotografía y Biodiversidad)

ﬁg. 3: Fotografía de un ejemplar de Lycaena tityrus ssp.
bleusei captada en El Palancar, Hoyo de Manzanares.
Nótese su coloración dorada/crema y su baja representación
de coloración anaranjada en la zona postdiscal.

crear programas de ciencia ciudadana relacionados con estos insectos.
Dentro del Seguimiento de Mariposas
BV-FyB [ﬁg. 2], se han ido realizando,
desde la primavera al otoño de 2019,
cinco transectos diferentes en la localidad de Hoyo de Manzanares y sus
proximidades, realizados por más de
diez voluntarios. Entre estas zonas,

destaca el transecto de El Palancar, el
campo de tiro y maniobras militar
que ocupa buena parte de la Sierra de
Hoyo. Con permiso de los mandos militares de la zona, se ha diseñado y realizado un recorrido por esta zona,
siendo un área con menor frecuencia
de paso que el resto del paisaje serrano. Entre otras especies de mariposas
diurnas, destaca la presencia de una
población de Lycaena tityrus de la subespecie bleusei, típica del Sistema
Central, en la que todos sus individuos registrados presentaban una coloración melánica singular [ﬁg. 3].
3) Reclamos de luz ultravioleta por naturalistas voluntarios. En diferentes
noches de primavera, verano y otoño,
en cuatro zonas diferentes del pueblo
de Hoyo de Manzanares, se usan reclamos de luz ultravioleta en terrazas
y jardines. Toda la entomofauna nocturna, mayoritariamente mariposas
nocturnas, que es atraída por estos
reclamos de luz, es fotograﬁada,
subida a Biodiversidad Virtual e identiﬁcada por los especialistas, incrementando el número de citas y
especies de Sierra de Hoyo.
Análisis de la información
y resultados

L Observatorio Ciudadano de Hoyo de
Manzanares pone a disposición de
toda la ciudadanía el acceso a todos los
datos recopilados desde su inicio hasta
casi la actualidad (última actualización
18-11-2019) a través de esta web, con
1161 especies registradas. Estos datos indican que más del 50% de los datos recogidos por el Observatorio Ciudadano

E
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A
Invertebrados
Flora
Hongos y líquenes
Aves
Mamíferos
Herpetos
Peces y algas
Micro

B
Diptera
Mollusca
Lepidoptera
Hemiptera
Hymenoptera
Coleoptera
Collembola
Arachnida
Odonata
Otros

ﬁg. 4: A) Representación de los principales grupos taxonómicos
de seres vivos recopilados por el Observatorio Ciudadano de la
Biodiversidad de Hoyo de Manzanares.
b) Representación de los principales grupos taxonómicos
de invertebrados recopilados por el Observatorio Ciudadano de
la Biodiversidad de Hoyo de Manzanares

son de invertebrados (603 especies), seguido de plantas, con un 28% (330 especies) [ﬁg. 4A]. Considerando solo los datos
de invertebrados, el 50% de los datos pertenecen a lepidópteros (mariposas diurnas y nocturnas) [ﬁg. 4B], indicando que
el 25% de los datos del Observatorio Ciudadano, corresponden a estos insectos.
El estudio concreto de mariposas diurnas en los transectos del seguimiento de
las poblaciones; y de mariposas nocturnas por los reclamos de luz, explican por
qué más del 25% de los datos del Observatorio Ciudadano de la Biodiversidad de
92
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Hoyo de Manzanares son registros de lepidópteros.
Durante estos años de sensibilización
sobre la naturaleza, diferentes hoyenses
han hecho importantes hallazgos en
Hoyo de Manzanares. Especial mención
merece Miguel del Corro, ingeniero agrónomo y colaborador de Biodiversidad
Virtual, y sus aportaciones acerca de la
ﬂora de Sierra de Hoyo y alrededores,
como por ejemplo la primera cita en la
península ibérica de Limnobium laevigatum, una especie potencialmente invasora (Del Corro et al. 2019) o una nueva cita
desde hace casi cien años de Sideritis lanata (Del Corro e Izuzquiza 2016), entre
otros estudios (Del Corro 2015 y 2019).
Centrándonos en los datos de invertebrados procedentes de fotografías alojadas en Biodiversidad Virtual, éstas suman
un total de 2934 registros, principalmente
de entomofauna y realizadas por de más
de cuarenta autores diferentes. Los datos
más actualizados hasta la fecha en Biodiversidad Virtual (05-03-2020; Biodiversidad Virtual, 2020), indican un total de 692
especies de invertebrados registrados en
la localidad de Hoyo de Manzanares.
Realizando un análisis estadístico y
descriptivo sobre la riqueza de especies
inventariadas, se observa que se han recopilado teóricamente más del 55% de las
especies de invertebrados de la zona (datos analizados con el software RStudio
con la librería SpadeR; Chao y Jost, 2015;
Chao et al. 2016; RStudio Team 2020). Según los datos recopilados por Biodiversidad Virtual, teóricamente, la riqueza de
invertebrados en Hoyo de Manzanares se
estima en unas 1236 especies.
Los análisis estadísticos muestran, además, el número de especies efectivas y ra-
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ﬁg. 5: Representación gráﬁca del análisis de riqueza de especies
registradas en Hoyo de Manzanares con los datos de Biodiversidad Virtual
hasta la fecha (Biodiversidad Virtual, 2O2O). La línea discontinua azul
muestra el número de especies totales, efectivas y dominantes observadas; mientras que la línea continua roja muestra el número de especies
totales, efectivas y dominantes predichas de forma teórica según el
análisis. Las especies efectivas son aquellas que tienen un número suﬁciente de individuos con respecto al total como para tener una importancia
en la comunidad biológica. Las especies dominantes son aquellas que
tienen un número abundante de individuos con respecto al total como para
tener una gran importancia en la comunidad biológica y ser especies
relevantes en las redes tróﬁcas y otras interacciones entre especies.

ras de la zona (355 y 337, respectivamente), así como las especies dominantes en
la zona, indicando un total de 163 especies muy abundantes y con peso en las
comunidades biológicas de entomofauna
de la zona [ﬁg. 5]. Sin embargo, estos datos son solo estimaciones iniciales de datos no estandarizados, y deben de
considerarse como un resultado parcial
de un proyecto a muy largo plazo, que
muy seguramente ofrezca, con los años,
unas cifras mucho más sólidas.
A través web del Aula Apícola Sierra
de Hoyo se puede acceder de forma fácil
y rápida a las galerías de fotografías alojadas en Biodiversidad Virtual que conforman estos datos. De esta manera, se

pueden visualizar los distintos registros y
especies inventariadas en Hoyo de Manzanares.5 Algunos ejemplos de estas galerías de fotografías son mariposas
diurnas, mariposas nocturnas, aves, herpetos u hongos.
Desde el proyecto Laminas BV de la
Asociación Fotografía y Biodiversidad, se
elaboran pósteres visuales y educativos
con fotografías de diferentes especies
procedentes de Biodiversidad Virtual.
Los autores de las fotografías ceden los
derechos de estas fotografías para la elaboración de las láminas, reﬂejando parte
de las especies inventariadas en la localidad Hoyo de Manzanares. Algunos ejemplos de estas láminas son sobre
mariposas diurnas [ﬁg. 6], mariposas
nocturnas (dos láminas), plantas silvestres (siete láminas), herpetos, odonatos,
orquídeas, o aves (cuatro láminas).6
Epílogo
E nos vienen, en el cierre de este trabajo, muchas instantáneas detrás de
cada dato recopilado durante el proyecto del Observatorio Ciudadano de la Biodiversidad de Hoyo de Manzanares:
Las noches frescas de Hoyo, en las
que esperamos cerca del reclamo de luz
ultravioleta la visita de las «señoritas
polillas», como gusta de llamarlas el entrañable Pepe Grillo, uno de los voluntarios de Hoyo y todo un decano en esto
de amar la naturaleza hoyense. Las mañanas soleadas, haciendo los transectos,
observando y apuntando cada mariposa

S

5. <http://www.aulaapicolahoyo.com/biodiversidad-

de-hoyo-de-manzanares/>.

6. <https://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/

ocb-hoyo-manzanares>.
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Observatorio de la Biodiversi
ﬁg. 5: Lamina BV de las
mariposas diurnas más
relevantes registradas
en Hoyo de Manzanares
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diurna con la concentración del niño
que quiere hacer perfecta su tarea escolar sin dejar de divertirse. Los cantos de
los sapos corredores en las noches del ﬁnal del invierno, sobre todo en esos momentos en los que suben un poco las
temperaturas y hay humedad. La mirada escrutadora de las salamanquesas,
tan atentas como nosotros a las
polillas, el canto de las grullas tanto en
otoño, cuando pasan por encima
de Hoyo camino de las dehesas extre-
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meñas, como cuando alzadas por las
corrientes de aire, se concentran en el
ﬁnal del invierno, para dirigirse hacia el
norte.
Los abejarucos despidiendo el verano
dándose un festín con las últimas abejas
y moscas antes de dirigirse hacia África.
En todo ese trajín, de seres vivos y de
sensaciones, nos movemos los
naturalistas de Hoyo de Manzanares, así
como nos deleitamos con cada manifestación que la naturaleza nos regala. *
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extraordinaria pieza de valor y rareza, firmada en 1928 por A. García Villar, de la escuela de Cerámica de
Francisco Alcántara. es un conjunto de veintiséis placas que seguramente se engloben –dado su diseño–
en un conjunto mayor y están adosadas en el exterior de la Casa Alcántara, en el centro de Hoyo de
Manzanares. dicho ediﬁcio y los jardines que lo rodean fueron donados, para ﬁnes sociales, al pueblo por los
herederos de Francisco Alcántara y de su hijo, Jacinto Alcántara, que le sucedió en la labor artística y docente.
Fotografía de Ernesto Hidalgo Membiela (Asociación Cultural el ponderal)
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