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C
ONSEGUIMOS publicar este nuevo número de APUNTES DE EL PONDERAL, esta vez con difi-
cultades derivadas del desabastecimiento de papel que está provocando aumento 
en los precios de impresión y retrasos en las editoriales. Aun así, esta nueva entrega, 

garantizada por el trabajo desinteresado de los autores, revisores y editores, no se ha 
 visto comprometida, por lo que si estás leyendo estas palabras, ya sea en su formato digi-

tal o físico, te damos la bienvenida a estas páginas.   ¶  
El concepto de patrimonio con el que trabajamos en El 
Ponderal es tan amplio, que en él caben experiencias 
muy dispares y digamos que ese puede ser el rasgo distin-
tivo de este número: la variedad aparentemente in conexa 

de las temáticas de los trabajos. Pero justo ahí reside la gracia, en comprobar cómo, con la 
Sierra de Hoyo de fondo, la vida ha ido pasando por aquí, y mientras el paisaje hoyense 
cautivaba a artistas y pintores, sus metales atraían a la  industria armamentística; mientras 
su aire puro atraía a pacientes de enfermedades pulmonares, la tranquilidad y sosiego 
seducían a la «alta sociedad» madrileña para pasar unos días de descanso. Y puestos a 
atraer, ¡la Sierra de Hoyo parece que atrajo hasta a una pantera! Y entretanto, la vida del 
pueblo se iba desarrollando casi al margen de estas otras historias, desarrollando las 
 actividades  cotidianas y las tradiciones, celebrando la cena de la caldereta durante los 
festejos y realizando la matanza a fines del otoño. Actualmente, con los cambios en 
la vida cotidiana de los pueblos, algunos de sus vecinos, cargados de curiosidad y ganas 
de trabajar, en vez de dedicarse a los oficios tradicionales, sacan su azadilla para buscar 
los pasados enterrados, desempolvan documentos sellados en el archivo municipal o 
 buscan entre las noticias de las hemerotecas.  ¶  Abrimos la revista con un homenaje a 
Charo Gómez, arqueóloga y divulgadora, en el cual Sandra Gómez y Lucía Villaescusa 
 hacen un repaso a su admirable trayectoria, siempre unida al patrimonio cultural serrano 
y siempre marcada por su contagioso optimismo y capacidad de trabajo.  ¶  Gonzalo de 
Luis, en sus «Crónicas del Serrejón: Y los cucos comieron toro» se asoma esta vez, y como no 
podía ser menos, a esa cena comunal que aún a día de hoy  sigue siendo seña de identidad 
de Hoyo, la cena de La Caldereta. Busca sus posibles orígenes y nos habla de la evolución 
que ha sufrido a lo largo de los años, teniendo como inestimable ayuda los testimonios 
orales de los vecinos, destacando los imprescindibles y clarificadores recuerdos de 
Francisco Martínez Blasco, el Negro.  ¶  Las pinceladas sobre la vida hoyense se hacen 

físicas esta vez, materializándose en los óleos y acuarelas de dos 
hombres a los que la naturaleza de Hoyo inspiró. Juan Manuel 
Hortelano nos habla de la faceta como pintor de Antonio Maura, 
destacada figura política durante el reinado de Alfonso XIII, y 
nos lleva, acompañados por las acuarelas del Maura pintor, a 
través de las preguntas que le han guiado para realizar este tra-
bajo: «¿qué buscada, qué encontraba y qué satisfacía, a través 
de su obra pictórica, y específicamente en la sierra hoyense?». 
Por su parte, Isabel Pérez van Kappel, se centra en la faceta 
como amante del arte y baluarte de la educación de Francisco 
Alcántara, humanista, crítico de arte, pedagogo y ceramista que 
fijó su residencia en Hoyo de Manzanares, en el edificio del hoy 

llamado Parque Alcántara. Daba un gran peso al papel que jugaba la observación de 
la naturaleza en la búsqueda artística, y así se lo transmitió a sus alumnos, a los que 

*  1

De su fallecimiento el pasado 18 de julio 
supimos durante el cierre de este número; 
fue un legendario Alcalde, un vecino queri-
 do y respetado, un cuco de arraigo y que-
 rencia demostrada a su pueblo. Cabal hasta 
sus últimos días, brindó el testimonio de 
su longeva vida a todos los que nos acer-
ca mos a preguntarle. Francisco Martínez 
Blasco, en tantos hechos, hizo historia y 
nos ayudó a escribir la. Sirva esta breve 
elegía como recuerdo y homenaje a tan  

querido Hoyense.

Editorıal



trajo a Hoyo a la escuela de verano de 1919.  ¶  Pero, como decíamos al principio, la 
vida cotidiana en el pueblo seguía sus propios ritmos y sus propias actividades tradi-
cionales repetidas año tras año. En este caso, Eulogio Blasco, nuestro querido Logín, 
pone por escrito sus recuerdos sobre el día de la matanza y gracias a los detalles que 
nos va relatando podemos hacernos una mejor idea de cómo era el Hoyo rural de 
hace unos años, cómo eran sus casas, los animales que se tenían, la repartición de ta-
reas durante la matanza y otros detalles que hoy nos quedan como recuerdos de una 
forma de vida anterior.  ¶  El paisaje de Hoyo desgraciadamente también atrajo otro 
tipo de actividades, como nos cuenta Guillermo Gortázar en su artículo titulado «Un 
vecino especial: el wolframio en Hoyo de Manzanares». Nos referimos a la actividad 
minera relacionada con la industria armamentística que, en su explotación del wolfra-
mio en la Sierra de Guadarrama, se centró en Hoyo, dejándonos en el paisaje su huella 
en forma de antiguas minas y restos de edificaciones e infraestructuras.  ¶  Una faceta 
más amable de los encantos de la Sierra de Hoyo la vemos en el trabajo sobre el Hostal 
La Berzosa, donde Pilar García nos cuenta los devenires del palacete familiar de la fami-
lia Ruiz Jiménez, desde su construcción a principios del siglo XX hasta su actual estado 
como sede de la Universidad Antonio de Nebrija, pasando por los usos que tuvo durante 
la guerra civil, pero centrándose sobre todo en su uso como Hostal La Berzosa.  ¶  
Nuestra incansable compañera Gloria Tena pasa tanto tiempo investigando en nuestro 
archivo municipal que esta vez ha puesto su atención no tanto en los propios documen-
tos, sino en otro elemento que abunda en los archivos: los sellos, que pueden darnos 
muchísima información a través de sus inscripciones y su iconografía sobre los pueblos 
y su ideología.  ¶  Los compañeros de SORCAS (Sociedad la Alegría Serrana) combinaron 
el trabajo de archivo con el trabajo de campo en el proceso de recuperación de una es-
tructura hidráulica construida en el siglo XVIII en la vertiente norte de la Sierra de Hoyo, 
en Moralzarzal, como nos cuenta Miguel Ángel Soto Caba.  ¶  La búsqueda, esta vez en las 
noticias de periódicos y revistas antiguas, ha permitido a Teresa Hernández Ramos 
 toparse con unos curiosos acontecimientos acaecidos en 1856 en Hoyo de Manzanares 
que llevaron a que una pantera, o eso parece, se paseara por nuestro campo.  ¶  Cerramos 
este número con el trabajo de Rafael Martín Moyano, autor de la «historia novelada» 
que lleva por título «Mi verano con Cela», en el que nos detalla el proceso creativo a tra-
vés del cual concibió lo que él mismo ha dado en llamar un «trampancéfalo», en el que 
combina información real obtenida en las  cartas que Camilo José Cela escribió a su en-
tonces novia Charo Conde desde el Nuevo Sanatorio de Hoyo de Manzanares, en el cual 
estuvo ingresado durante el verano de 1942; con personajes y situaciones ficticias.  ¶  
Agradecemos a todos los autores y revisores por su generosidad y su trabajo, así como 
al Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares por colaborar con la financiación de este pro-
yecto. Asimismo queremos aprovechar para mostrar nuestro reconocimiento a quien 
lleva realizando un impecable trabajo de maquetación durante los últimos tres números 
de la revista, Alfonso Meléndez Pérez (Zaragoza, 1965), tipógrafo y maquetador de forma-
ción  clásica, cuyo estilo, siempre  variado y siempre innovador, se reconoce en las 
publicaciones de las editoriales Renacimiento y Pre-textos, en las de La Veleta y otras pa-
trocinadas por Andrés Trapiello, en tantos y tantos catálogos para museos e instituciones, 
y, por supuesto, en esta revista.  *
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P
ARA las personas que hemos estado vinculadas 
al yacimiento de La Cabilda desde sus inicios, 
Charo nos resulta de lo más familiar. Nos es 

complicado pensar en la arqueología de Hoyo, en 
los visigodos de La Cabilda o en El Ponderal, sin que 
nos venga a la mente esta gran mujer, Charo Gómez 
Osuna.  

Los lectores que todavía no hayan tenido el placer de conocer a Charo, se pregun-
tarán el porqué de este homenaje. Pues bien, el motivo oficial es que los miembros 
de la Asociación, al menos los socios fundadores, consideramos a Charo la piedra 

APUNTES DE EL PONDERAL  *  N.º 5, OCTUBRE DE 2022 *  3

     CHAro GÓMEZ 
OSUNA: La PASIÓN 
POR DESCubriR  
     Y ProTEGER  
     EL PatRIMONIO

        Sandra Gómez  
y Lucía Villaescusa *

* Guías del yacimiento de La Cabilda,  
arqueólogas y miembros  

de la Asociación Cultural El Ponderal. 

angular de esta aventura que emprendi-
mos en 2014. Y por ello, además de os-
tentar ya el merecidísimo puesto de 
socia de honor, queremos rendirle este 
sentido homenaje que sirva de sincero 
agradecimiento y que le transmita el in-
finito cariño que le profesamos.  

Sin embargo, estas ganas de homena-
jearla radican en algo más profundo y 
emocional: Charo es una profesional de 
la arqueología y una persona excepcio-
nal, de las que hay pocas. Esta dimen-
sión humana y profesional se la 
transmite a cualquier persona con la 

que ha contactado y conectado haciendo 
lo que más le apasiona, descubrir, elabo-
rar y transmitir historia a través de los 
trabajos arqueológicos.  

Su trayectoria profesional a pie de ya-
cimiento e investigando es larga, prolija 
e intachable, haciendo equipo y también 
en solitario. Aunque una de sus facetas 
más visibles y conocidas sea su gran ha-
bilidad y soltura para transmitir conoci-
mientos. Es una magnífica 
comunicadora que «engancha» con su 
entusiasmo, su naturalidad y su saber a 
cualquier persona interesada en la ar-



queología. Y todo ello lo hace desde la 
humildad y el respeto, ejerciendo la ar-
queología desde unos valores éticos, mo-
rales y profesionales que se agradece 
encontrar hoy en día. 

Por todo ello y porque Charo ha sido 
desde hace unos años y seguirá siendo 

mentora, compañera y amiga de mu-
chos hoyenses, naturales y de adop-
ción, queremos agradecerle que 
llegase atraída por la arqueología de 
Hoyo y que se haya «quedado», intere-
sándose por la historia, la cultura y las 
gentes del pueblo.
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Charo excavando en el 
yacimiento de La Cabilda  
[ Fotografía de Ernesto 
Hidalgo Membiela ]



Su llegada a Hoyo 

FUE el 13 de diciembre de 2013 la pri-
mera vez que los vecinos de Hoyo pu-

dieron ver en un acto público a Charo, 
tratando un tema bastante novedoso en 
el pueblo: la arqueología asociada a este 
municipio. La cita tuvo lugar en la Casa 
de Cultura, donde el Equipo A, de mano 
de los arqueólogos Fernando Colmena-
rejo y Charo Gómez como ponentes, die-
ron una conferencia para presentar el 
trabajo de documentación y prospección 
arqueológica que habían llevado a cabo 
en el pueblo y los interesantes hallazgos 
que estaban descubriendo. 

Los asistentes a este interesante colo-
quio pudieron escuchar a los especialis-
tas en la materia hablar de elementos 
que ya se conocían de antaño como la 
Torrecilla de la zona de maniobras mili-
tares o las tumbas labradas en la roca 
que ya describía Mariano «Machaco» a 
sus paisanos desde que las descubriera 
en los años setenta del pasado siglo. 

Esta primera charla divulgativa, la 
primera de muchas, fue el resultado de 
las relaciones que ese mismo año había 
establecido la Concejalía de Turismo y 
Desarrollo Local con el Equipo A de Ar-
queología, a los que encargaron una va-
loración y estudio exhaustivo de los 
restos arqueológicos situados en el Par-
que municipal de La Cabilda, que habí-
an quedado vallados y condenados al 
olvido desde que en el año 2004 el ar-
queólogo local, ahora miembro de El 
Ponderal, Gabriel Arenas realizase una 
primera evaluación y documentación de 
los mismos por encargo del consistorio. 

En esta primera aparición, lo primero 
que Charo y Fernando transmitieron a 

los hoyenses con su característico estilo 
cercano y natural, fue que, tras cotejar la 
información que habían encontrado en 
los archivos sobre las primeras noticias 
de poblamiento en el municipio de Hoyo 
de Manzanares con los restos arqueoló-
gicos documentados en la parte vallada 
del parque y la finca colindante, opina-
ban que merecía la pena poner en mar-
cha trabajos de excavación arqueológica 
para comprobar si esos restos pudieran 
ser las ruinas de los primeros poblado-
res de Hoyo, que según las fuentes escri-
tas se remontaban a tiempos del rey 
Sancho IV en el siglo XIII.  

Hubo que esperar casi un año, pero 
con este claro objetivo, el Equipo A con 
el apoyo y financiación del Ayunta-
miento, la aprobación de la Dirección 
General de Patrimonio Histórico y los 
permisos del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, convoca-
ron la primera campaña de excavación 
en lo que comenzaría a denominarse 
como el Yacimiento Arqueológico de 
La Cabilda, con Charo Gómez y Elvira 
García como directoras de los trabajos, 
todo ello dentro del proyecto de «Acon-
dicionamiento y señalización de los 
restos arqueológicos de Hoyo de Man-
zanares». Y así, a primera hora del 24 
de septiembre de 2014, una quincena 
de voluntarios ataviados con nuestras 
más cómodas galas, nos presentamos 
en la puerta del parque de La Cabilda, 
nerviosos pero emocionados y encan-
tados de poder contribuir al conoci-
miento de la historia de Hoyo. Movidos 
también, todo hay que decirlo, por una 
curiosidad inmensa por averiguar 
cómo íbamos a conseguir eso exacta-
mente. 
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El primer momento de presentacio-
nes y fotografías oficiales fue el único un 
poco más distante. El reducido grupo de 
voluntarios de edades, profesiones y 
perfiles muy diversos nos mirábamos 
con timidez puesto que la mayor parte 
de nosotros no nos conocíamos de antes. 

Sin embargo, esta sensación de estar 
con personas desconocidas se desvane-
ció casi de inmediato en cuanto Charo 
tomó la batuta y comenzó a explicarnos, 
ya en la zona del yacimiento, los objeti-
vos de la campaña de excavación, en 
qué tendríamos que colaborar, y, sobre 
todo, lo que íbamos a aprender y lo que 
a priori podríamos descubrir después de 
la valoración previa de los arqueólogos 
profesionales. Podrás imaginar, querido 
lector, cuál fue el asombro y la descon-
fianza de muchos de los voluntarios 
cuando Charo y Elvira nos mostraron un 
espacio de La Cabilda, que parecía idén-
tico a los demás, poblado de malas hier-
bas, encinas, enebros e infinidad de 
afloramientos de granito, donde nos ex-
plicaron que El Equipo A tenía la certeza 
de que en ese espacio y retirando la tie-
rra que lo cubría, encontraríamos los 
restos de un edificio antiguo construido 
en piedra.  

Resultaba difícil de comprender para 
personas profanas en la arqueología y 
vecinas de Hoyo que habían transitado 
ese parque infinidad de veces, para ha-
cer picnic, en momentos de romería o en 
largos y bonitos paseos, que ahí debajo 
pudiera encontrarse lo que Charo tan 
entusiasmada y segura de sí misma nos 
transmitía. Sin duda fue ese mismo entu-
siasmo que imprime a todo lo que hace 
lo que nos hizo confiar plenamente en 
su palabra, nos contagió y nos dio ganas, 

fuerza y resistencia física y mental para 
comenzar a desbrozar toda la zona deli-
mitada, retirar plantas, tierra y alguna 
que otra piedra inicial en una mañana 
durísima físicamente hablando, pero de 
lo más gratificante a nivel emocional.  

Ahí comenzó todo. Durante el mes 
que duró la primera campaña, reinó el 
compañerismo, el esfuerzo, la alegría y 
la ilusión por formar parte de algo que 
nos calaría muy hondo. Charo y Elvira 
nos hacían partícipes de igual forma en 
los trabajos y aprendizaje diarios a en-
tendidos, medio entendidos o nada en-
tendidos en la materia. Nos hicieron 
sentir cómodos, seguros de nosotros 
mismos y valiosos, y gracias a eso, se fue 
creando un equipo que trascendió muy 
pronto el concepto de meros colegas de 
trabajo o tarea. En seguida fuimos com-
pañeros, amigos y formamos una peque-
ña familia abrazada por los amables y 
cariñosos brazos de Charo que, fiel a su 
estilo inclusivo y superdidáctico, nos 
animaba cada día a seguir aprendiendo 
y a ser agentes activos en la conserva-
ción, protección y divulgación de ese pa-
trimonio que nos pertenecía a todos los 
vecinos de Hoyo. 

Amables y cariñosos, pero potentísi-
mos brazos que nos vienen a la memo-
ria cuando recordamos a Charo cargar 
cada día con unos incomprensiblemente 
enormes y pesados «meños» de granito 
para echarlos a la carretilla. El recuerdo 
es unánime, y ahora un poco nostálgico: 
ella no descansa nunca. Enseña, apunta, 
atiende a periodistas, visitas y curiosos, 
excava, carga, fotografía subida a una 
inestable carretilla, documenta, nos cui-
da... pero nunca para quieta. Se entrevé 
su paso por la docencia, siempre está 
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dispuesta a ayudarte, a explicarte todo 
con una paciencia infinita y un lenguaje 
sencillo y asequible a cualquier oído in-
teresado, independientemente de su 
edad, formación o situación académica, 
y todo esto, con una sonrisa de oreja a 
oreja, un trato excepcional y con pasión, 
infinita pasión que te hace sentirte feliz 
y muy orgullosa de formar parte de ese 
equipo.  

La maravillosa relación que creamos 
entre todos fue afianzándose con los 
días, en parte fomentada por Charo y El-
vira, que nos mimaron con amenos y ne-

cesarios almuerzos a la sombra de las 
encinas, celebraciones de cumpleaños 
en el propio parque o algún que otro 
momento de aperitivo al acabar la jor-
nada. La confianza y buen ambiente era 
evidente en lo social y en lo laboral y se 
fueron creando unos lazos tan fuertes 
que permanecen a día de hoy. 

Y entre todo esto, resultó que no nos 
engañaban. Eran ciertas las predicciones 
de esas magas con imperceptible rayo lá-
ser ocular. Ahí debajo de tantas hierbas, 
tierra y piedras, estaban los restos de un 
edificio. Y menudo edificio. A día de hoy 
ya se conoce ampliamente, pero en esa 
primera campaña y al año siguiente en 
la segunda, fuimos descubriendo todos 
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Equipo A de Arqueología con los voluntarios de la primera campaña 
de excavación en el yacimiento arqueológico de La Cabilda en 2O14 
[ Fotografía de Ernesto Hidalgo Membiela ]



los secretos que esas paredes nos iban a 
revelar poco a poco: múltiples objetos, 
espacios, estructuras, estratos y sensa-
ciones que nos harían acercarnos a los 
primeros pobladores de Hoyo, que no 
eran esos del siglo XIII, sino que resulta-
ron ser bastante más antiguos, los habi-
tantes de la aldea de La Cabilda allá por 
el siglo VII de nuestra era.  

A nivel arqueológico e histórico está-
bamos siendo partícipes y protagonistas 
de un momento único para Hoyo de 
Manzanares: descubrimos que podía-
mos retrasar los orígenes del poblamien-
to del pueblo en unos cuantos siglos, a la 
Antigüedad tardía. Tal y como nos trans-
mitían Charo y Elvira, y el resto del Equi-

po A –Fernando Colmenarejo y Alfonso 
Pozuelo– que venían a menudo a ayudar 
en las labores, almuerzos y alguna que 
otra apuesta, estos trabajos y descubri-
mientos incluían a Hoyo en el mapa de 
los estudios arqueológicos y lugares ha-
bitados en la Antigüedad tardía en la 
Cuenca Alta del Manzanares junto con 
otros enclaves vecinos que estudiaba 
este equipo. Y eso, amable lector, había 
que contarlo.  

Esa es la filosofía del Equipo A. Di-
vulgar, contar, enseñar... hacer partíci-
pe de los hallazgos técnicos a toda la 

N.º 5, OCTUBRE DE 2022   *  APUNTES DE EL PONDERAL8  *

C H A R O  G Ó M E Z  O S U N A :  L A  P A S I Ó N  P O R  E L  P AT R I M O N I O   *   S A N D R A  G Ó M E Z   *   L U C Í A  V I L L A E S C U S A

Charo en una visita guiada al yacimiento arqueológico  
de La Cabilda   [ Fotografía de Ernesto Hidalgo Membiela ]



sociedad, al público general y también 
al científico. Y dicho y hecho, de acuer-
do a la forma de trabajar y a los valo-
res que nos había ido transmitiendo 
Charo, nos convertimos en fieles escu-
deros y custodios de tan valiosa infor-
mación y ayudamos y aportamos todo 
lo que pudimos en las charlas que Cha-
ro y Elvira daban en el colegio, en el 
instituto, a pie de yacimiento, en el 
montaje de las exposiciones, en la pre-
paración de las Jornadas de Puertas 
Abiertas, etc. Y de este modo, viendo 
con nuestros propios ojos que con es-
fuerzo, dedicación y trabajo en equipo 
se puede hacer llegar a toda la socie-
dad el conocimiento que consideramos 
debe estar al alcance de todos y todas, 
fue germinando la semillita que Charo 
había plantado en nuestras mentes 
cuando nos instaba a crear una asocia-
ción cultural en el pueblo que siguiese 
trabajando en este sentido y que pu-
diera ampliar los temas de interés a 
otros ámbitos culturales.  

Eso también lo tiene Charo. Ella no da 
lecciones, no juzga, no dice cómo habría 
que hacer las cosas. Simplemente las 
hace, te las cuenta y te hace partícipe, 
desde la humildad, la positividad, la 
energía y esa manera de explicarte todo 
lo relacionado con su profesión (que es 
muy dura, inestable y precaria) como lo 
más bonito y gratificante del mundo. Eso 
te transmite, que siempre se puede. Así 
que eso nos propusimos, teníamos un 
objetivo y podíamos conseguirlo: esos 
primeros quince aventureros que nos 
juntamos esa mañana de septiembre 
creamos la Asociación Cultural El Ponde-
ral que fue presentada en sociedad el 25 
de octubre de 2015, casi un año después 

de su fundación formal el 30 de noviem-
bre de 2014. 

Hasta ese momento y también des-
pués, continuamos siendo una familia a 
la que se iban incorporando más perso-
nas con el mismo interés en hacer crecer 
este bonito proyecto y mantener ese es-
píritu de compañerismo y acercamiento 
a la historia, a la arqueología y al patri-
monio desde realidades dispares. El de-
nominador común era el entusiasmo, las 
ganas y el interés. Nuevos voluntarios 
cada campaña se unían al buen ambien-
te de trabajo, a los planes sociales, a la 
Asociación... profesionales del pueblo 
entraban a formar parte de la dinamiza-
ción turística que estaba generando el 
yacimiento. Cada vez más vecinos de 
Hoyo de distintas edades e intereses se 
vinculaban de algún modo a La Cabilda 
y a su salvaguarda.  

Además, al mismo tiempo Charo y El-
vira junto con el resto de miembros del 
Equipo A se encargaron de elaborar artí-
culos y estudios que presentaron en dife-
rentes congresos, revistas y coloquios 
científicos que daban a conocer los argu-
mentos e hipótesis que manejaban y que 
transmitían paralelamente a otros ámbi-
tos de la sociedad. Como compendio de 
los trabajos y actividades realizados du-
rante estos años, se puede consultar el 
artículo divulgativo acerca de esta labor 
realizada (Villaescusa et al., 2020). 

Desde el año 2014 hasta el 2017 y a lo 
largo de cuatro campañas de excavación 
en los dos primeros edificios que vieron 
la luz, visitables desde 2016, el Equipo A 
de Arqueología con Charo y Elvira como 
directoras del proyecto se encargaron de 
las labores de excavación que pasaron a 
manos de otros equipos de investigación 
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a partir del año 2018. En ese momento 
dejamos de ver en Hoyo a Charo como 
directora del yacimiento, pero ni mucho 
menos desapareció de nuestras vidas ni 
se desvinculó de la arqueología y del pa-
trimonio hoyense. 

 
Charo, el Equipo A  
y la investigación histórıca y  
arqueológica en la sierra 
 

PERO, ¿de dónde había salido esta ar-
queóloga, enérgica y todoterreno que 

consiguió contagiarnos su pasión por 
el patrimonio cultural? Charo se licen-
ció en Historia en la Universidad Autó-
noma de Madrid, con especialidad en 
Prehistoria y Arqueología y en seguida 
comenzó a trabajar como arqueóloga. 
Su trayectoria le llevó a especializarse 
en la Antigüedad tardía, la Edad Media 
y la Edad Moderna, siendo además una 
gran conocedora de la historia local 
de su pueblo, Manzanares el Real y en 
 general de la zona noroeste de la 
 Sierra de Guadarrama.  

Charo es de esas personas que ha en-
tendido que en la unión está la fuerza, 
que el peso compartido es menos peso y 
que el compartir conocimientos, aventu-
ras y momentos es lo que le aporta ese 
toque a la arqueología y a la historia que 
las hace maravillosas ciencias para vivir-
las y disfrutarlas. Y esta forma de enten-
der la cultura es la que ha compartido y 
sigue compartiendo con todos los miem-
bros del Equipo A de Arqueología. No 
podemos comprender a Charo sin verla 
como parte del Equipo A ni viceversa, y 
desde estas líneas agradecemos a todos 

ellos su dedicación y el cariño con el que 
siempre nos han tratado y hacemos ex-
tensible este homenaje a esta asociación, 
a la que El Ponderal se siente inevitable-
mente unida como asociación hermana, 
o como asociación hija. Instamos al lec-
tor interesado a que visite la página web 
del Equipo A (Web del Equipo A de Ar-
queología), en la que podrá encontrar 
las referencias de sus publicaciones, así 
como los proyectos y trabajos que han 
realizado a lo largo de su más que fructí-
fera existencia.  

El Equipo A de Arqueología es una 
asociación cultural formada por histo-
riadores, antropólogos, arqueólogos y 
expertos en el medio forestal y me-
dioambiental que han desarrollado su 
enorme trabajo principalmente en la 
Cuenca Alta del Río Manzanares, con el 
que han contribuido a aumentar expo-
nencialmente el conocimiento que de 
esta zona se tenía. La asociación fue fun-
dada por Fernando Colmenarejo, Rober-
to Fernández, Charo Gómez, Jesús 
Jiménez, Alfonso Pozuelo y Cristina Ro-
vira, y durante los últimos años se han 
unido voces más jóvenes como la de El-
vira García y Morgana Alonso.  

Desde entonces no han parado de tra-
bajar y creemos que no han dejado ar-
chivo sin visitar, camino sin recorrer, 
piedra sin fotografiar, paisaje sin obser-
var, ni vecino sin preguntar. En su inves-
tigación aúnan una visión histórica, con 
una perspectiva etnográfica, con el cono-
cimiento del paisaje y del medio geográ-
fico. Lo que les mueve es una genuina 
curiosidad que sacian colaborando con 
todo aquel que esté dispuesto a unirse a 
sus proyectos. Y es que una de las cosas 
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que caracteriza al Equipo A es que sus 
investigaciones siempre están acompa-
ñadas de una gran labor divulgativa con 
la que buscan implicar a la gente de los 
pueblos donde trabajan. No se adueñan 
del conocimiento que generan, no les in-
teresa quedarse con los datos que obtie-
nen, ni sentirse protagonistas de la 
historia, porque comprenden el conoci-
miento cultural como algo más grande 
que ellos, algo que nos pertenece a todos 
por derecho. Esta visión les ha llevado a 
aplicar la llamada arqueología de públi-
co o arqueología comunitaria, en la que 
el público no especializado participa di-
rectamente en ciertas tareas de la inves-
tigación arqueológica, como las labores 
de campo (excavación) y las tareas ini-
ciales del trabajo de laboratorio (limpie-
za y reintegración de piezas 
arqueológicas). 

Lo que trajo al Equipo A hasta Hoyo 
de Manzanares fue el proyecto que esta-
ban desarrollando en un marco más am-
plio, sobre el poblamiento durante la 
Antigüedad tardía en la presierra madri-
leña (Cuenca Alta del Manzanares). Du-
rante 2013 y 2014 llevaron a cabo 
prospecciones arqueológicas en una 
zona que incluía los términos municipa-
les de Manzanares el Real, Soto del Real, 
Guadalix de la Sierra, San Agustín del 
Guadalix, Colmenar Viejo, Tres Cantos, 
Becerril de la Sierra, El Boalo y Hoyo de 
Manzanares. En dicho trabajo documen-
taron varios yacimientos de esta época, 
llevando a cabo el levantamiento con 
GPS de la planta de las distintas estructu-
ras halladas, permitiendo ampliar el co-
nocimiento de esta época y continuar 
con la labor que ya estaban realizando 
en otros yacimientos de esta cronología. 

Desde 2008 estaban vinculados a los tra-
bajos arqueológicos en la Dehesa de Na-
valvillar, en la que se ubican varios 
yacimientos de época tardoantigua, 
como son el poblado de Navalvillar y el 
de Navalahija. También en Colmenar 
Viejo, llevaron a cabo la excavación de la 
necrópolis de la Ermita de los Remedios, 
que además de permitir el estudio de las 
tumbas y restos óseos junto con sus 
ajuares, llevó a la musealización del si-
tio, formando parte de la red de yaci-
mientos visitables de la Comunidad de 
Madrid. Los trabajos del Equipo A han 
permitido conocer mejor el poblamiento 
en estas zonas de la sierra a partir del si-
glo VI, añadiendo complejidad al tipo de 
explotación del territorio, haciendo posi-
ble incluir, junto a las actividades agro-
pecuarias tradicionalmente 
consideradas, otras actividades como la 
explotación de los recursos metalúrgicos 
y el intercambio con otros núcleos po-
blacionales, desde cercanas aldeas a cen-
tros urbanos más alejados. También el 
conocimiento sobre la red de lugares de 
culto y sobre los referentes espirituales 
de la región están viéndose ampliados 
gracias a la localización de distintas er-
mitas, necrópolis e iglesias.  

Otro de los temas que ha interesado al 
Equipo A es la arqueología hidráulica. 
Entre los años 2004 y 2006 realizaron va-
rias prospecciones en Soto del Real y 
Manzanares El Real con el objetivo de 
conocer cómo se había llevado a cabo el 
aprovechamiento del agua a lo largo de 
la historia en esa zona y cómo ello había 
transformado el paisaje natural y la pro-
pia historia social. Para ello se basaron 
en la cartografía histórica y actual, así 
como en el estudio de la toponimia y las 
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entrevistas orales. La realización de este 
trabajo derivó en la publicación de va-
rios artículos y del libro «Chozas de la 
Sierra: la construcción del espacio del 
agua en Soto del Real» (Colmenarejo et 
al., 2012).  

Dentro también de esta temática, lle-
varon a cabo en 2018 el estudio del Ca-
nal del Guadarrama y la presa de El 
Gasco. Se trata de un ambicioso proyecto 
hidráulico que comenzó a construirse en 
el siglo XVIII y que quedó inacabado. El 
objetivo era hacer navegable la distancia 
entre Madrid y el Océano Atlántico, pa-
sando por Sevilla e implicando el paso 
por cuatro ríos: el Guadarrama, el Man-
zanares, el Tajo y el Guadalquivir. Los 
restos de la parte que llegó a ejecutarse 
se localizan en distintos puntos de los 
municipios de Las Rozas, Galapagar y 
Torrelodones. Cualquiera que se haya 
acercado a la presa de El Gasco habrá 
quedado impresionado, primero por el 
tamaño de la presa (llegaron a construir-
se 53 de los 92 metros que había proyec-
tados y que la habrían hecho la más alta 
del mundo en su momento), y segundo 
por el estado de abandono en que se en-
cuentra. Uno de los objetivos que perse-
guía el Equipo A con este proyecto era el 
de la declaración de Bien de Interés Cul-
tural (BIC) de los restos del Canal del 
Guadarrama y la Presa de El Gasco, obje-
tivo que alcanzaron el 1 de septiembre 
de 2021, con la declaración de BIC den-
tro de la categoría de paisaje cultural.  

La relación personal y laboral de los 
distintos miembros del Equipo A con di-
versos municipios de la Sierra de Guada-
rrama les ha llevado a realizar muchos 
otros trabajos que es difícil resumir 
aquí. Destacan los trabajos llevados a 

cabo en Colmenar Viejo, donde han lle-
vado a cabo varias intervenciones ar-
queológicas en el casco antiguo, como la 
del Convento de San Juan Evangelista en 
el parque Esteban Santiago Junquer o la 
llevada a cabo en el área cementerial de 
la iglesia parroquial Santa María/Asun-
ción de Nuestra Señora. Asimismo, reali-
zaron el estudio de la casa y bodega de 
Eugenio Jerez, edificio del siglo XVIII que 
hoy alberga la Casa Museo de la Villa de 
Colmenar Viejo.  

En Guadalix de la Sierra, en 2008 lle-
varon a cabo prospecciones en la necró-
polis de El Montecillo que permitieron 
ampliar el conocimiento que sobre este 
yacimiento se tenía tras las anteriores 
intervenciones de 1992. La amplia y 
completa investigación que realizan en 
este municipio les llevó a publicar en 
2015 el libro «Guadalix de la Sierra: ar-
queología e historia de una vega» (Col-
menarejo et al., 2015).  

En Manzanares el Real destaca el des-
cubrimiento que realizaron de pinturas 
rupestres en la zona de La Pedriza. En el 
contexto de las prospecciones llevadas a 
cabo en el proyecto sobre el poblamien-
to en la Antigüedad tardía en la Cuenca 
Alta del Manzanares -y porque a los 
miembros del Equipo A les gusta un 
buen paseo por el monte- localizaron 
nueve nuevos enclaves con pinturas ru-
pestres post-paleolíticas, así como varios 
yacimientos asociados a ellas que se 
pueden consultar en un interesantísimo 
libro (Pozuelo et al., 2019).  

Especial relación tiene la propia Cha-
ro con Manzanares el Real, su pueblo de 
adopción, cuya historia conoce a la per-
fección, como demuestran sus trabajos 
sobre distintas temáticas históricas, so-
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ciales y culturales sobre el municipio, co-
laborando además activamente con di-
chos trabajos en revistas y publicaciones 
culturales de ámbito local o regional, en-
tre las que destacan El Real del Manza-
nares: revista mensual y Cuadernos de 
estudios: revista de investigación de la 
Asociación Cultural Pico de San Pedro. 
Ha estudiado los elementos heráldicos 
del escudo del municipio, el fenómeno 
del bandolerismo en el entorno de La 
Pedriza, la antigua fábrica de papel con-
tinuo, la institución de la guardia civil en 
la localidad y un largo etc. Pero en el 
tema en el que realmente es una experta 
es en la historia del Castillo Nuevo de 
Manzanares El Real -sobre el cual reali-
za visitas guiadas-, así como sobre la fa-
milia que lo construyó, los Mendoza. 

 
El trabajo continúa 
 

ESTABA claro que esta fructífera tra-
yectoria que llevaba Charo cuando 

pasó por La Cabilda no iba a verse fre-
nada. Junto al Equipo A, con nuevas 
colaboraciones con la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM) y con otros 
consistorios municipales de la zona, ha 
seguido desenterrando los pasados de 
la sierra.  

En 2018 comenzó a dirigir, junto a Ja-
vier Salido, profesor del Departamento 
de Prehistoria y Arqueología de la UAM, 
el yacimiento de El Rebollar, en El Boalo, 
un yacimiento en el que ha sido hallado 
un edificio de culto que comenzó a cons-
truirse en torno al siglo VII d.C., (hacién-
dolo contemporáneo de La Cabilda) y 
tras un periodo de abandono, vuelve a 
utilizarse y reformarse hasta al menos el 

siglo XVIII. De nuevo a través de la ar-
queología pública, están desarrollando 
un magnífico trabajo de investigación y 
divulgación en dicho yacimiento, con un 
gran apoyo e interés de la población 
 local y del Ayuntamiento de El Boalo-
Cerceda-Mataelpino.  

En 2021 comenzó a dirigir, junto a Jo-
aquín Barrio y Javier Salido, ambos de la 
Universidad Autónoma, las excavacio-
nes en el Castillo Viejo de Manzanares El 
Real. Eclipsadas por el Castillo Nuevo, las 
ruinas del antiguo habían quedado un 
poco abandonadas, pero el trabajo inter-
disciplinar en marcha permitirá arrojar 
un poco de luz sobre esta fortaleza cons-
truida en torno al siglo XV en un pro-
montorio que dominaba el río 
Manzanares, La Pedriza y la Cañada 
Real segoviana.  

Como además de excavar a Charo le 
encanta comunicar y contar todo aque-
llo que descubre, siempre tiene ideas 
para colaborar con artículos. Así ha 
quedado demostrado con los trabajos 
que ha enviado a cada número de esta 
revista de Apuntes de El Ponderal, ya 
fuese hablando del yacimiento de La 
Cabilda al que tanto ha aportado; des-
cribiendo las intervenciones arqueoló-
gicas que se realizaron en el casco 
urbano de Hoyo gracias a las cuales se 
pudieron documentar las primeras es-
tructuras y redes de saneamiento y al-
cantarillado construidas hace ya un 
siglo; rescatando los descubrimientos 
que llevó a cabo Mariano Fernández 
«Machaco» en sus interminables paseos 
por el campo de Hoyo; o relatando la 
«aventura» que fue la  creación de la 
asociación El Ponderal, aventura en la 
cual ella siempre ha sido una guía.  
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Esperamos con estas líneas haber po-
dido capturar el espíritu que Charo im-
prime a todos sus trabajos, la energía y la 
pasión que pone en cada tarea que em-

prende, la curiosidad con la que afronta 
los nuevos hallazgos y el cariño y respe-
to con el que trata a todo aquel que tiene 
la suerte de unirse a sus aventuras.  
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Queremos agradecer la ayuda prestada y la información aportada  
por nuestros cómplices en la sombra, Elvira García, Fernando Colmenarejo y Alfonso Pozuelo. Son 
los que mejor conocen a  Charo, colegas de profesión, fatigas, aventuras y alegrías y sobre todo bue-
nos amigos. Un placer, como siempre, ejercer esta bonita profesión con personas como vosotros cer-
ca.  ¶  También agradecer a Ernesto Hidalgo, nuestro magnífico fotógrafo desde los inicios, que siempre 
rebusque y encuentre la foto perfecta que le pedimos y necesitamos para documentar.  ¶  Estas lí-
neas no podrían haber sido escritas sin el ánimo conjunto que nos han transmitido todas las perso-
nas que conocemos y hemos trabajado con  Charo desde que llegó a Hoyo. Nosotras desde la Asociación 
y el inmenso placer de haber compartido profesión con ella, lo hemos plasmado en un escrito, pero  

el sentimiento de agradecimiento hacia esta maravillosa   
arqueóloga es compartido por muchos.

*  *  *  
A G R A D E C I M I E N T O S

*  *  *  
R E F E R E N C I A S

2019. Al abrigo de la sierra. 
Nuevos enclaves con pinturas 
rupestres en la Pedriza Ante-
rior, Cuenca Alta del Manza-
nares (Madrid). Equipo A de 
Arqueología. Madrid.  
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E
STA comarca apócrifa en la rampa 
del Guadarrama, delimitada por lo 
que fue el legendario condado de 

Real del Manzanares, es y ha sido tierra 
de toro de lidia, sobremanera, Colmenar Viejo, donde se criaba la durísima raza de 
toros de la tierra o de jijona, mayormente. 

Derivada de los juegos con toros, surge a lo largo de la historia la larga tradición 
de una culinaria propia. Si la Fiesta consiste en doblegar la bravura del astado, su 
aprovechamiento consiste en doblegar su rigidez muscular. Requiere que se oree 
previamente, se ablande; requiere que se desprendan los jugos en un largo, pacien-
te y lenitivo proceso de cocción, más propio de la cocina cinegética que de la cocina 
de alacena. El toro, aunque cautivo en las dehesas, no parece siquiera estabulado, y 
su conducta, silvestre y brava, hace que su carne sea de monte y no de cuadra.  

Desde la antigüedad, en paralelo a 
las fiestas taurinas, bien asociadas a ri-
tos religiosos y/o telúricos, bien como 
meros entretenimientos, se han des-
arrollado fiestas culinarias. A diferen-
cia de otros animales que se crían sólo 
para su aprovechamiento permanente 
y básico, al toro bravo se le reserva 
para la muerte en ceremonia o espec-
táculo, y su aprovechamiento llegó a 
ser y es tan ceremonioso y espectacu-
lar como su lucha. 

Por supuesto, esta reflexión no impli-
ca que toda fiesta taurina lleve asociado 
un rito culinario. Las derivas en cada po-
blación y cultura a lo largo de la historia 

han sido múltiples y de mayor o menor 
trascendencia, y seguir el curso del guiso 
el toro, como toda tradición popular, 
 resulta difícil, pero lo cierto es que siem-
pre ha sido aprovechado, bien en el 
 hogar, bien en la plaza pública. 

La comida comunal del toro lidiado 
formaba parte de ese rito/lucha en que 
los mozos tomaban el protagonismo, 
porque antaño era habitual que se en-
cargasen de la lidia (correr el toro, se de-
cía), hasta su sacrificio a puntilla. Y con 
ello se exhibían ante las mozas casade-
ras. Poniendo a prueba su valor, se reta-
ban entre sí, se arriesgaban, y, como 
consecuencia, la cena suponía el culmen 

Gonzalo de Luis

CRÓNICA  
DEL SERREJÓN  

     Y LOS CUCOS  
     coMIEroN TOro
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feliz y compartido del rito festivo. Como 
ejemplo lejanísimo en el tiempo, el Toro 
Júbilo de Medinaceli que termina con un 
guiso social.  

Pongámonos en un pequeño pueblo 
serrano. Pongamos, por ejemplo, a 
Hoyo de Manzanares, la patria de los 
cucos, y retrocedamos a un periodo en-
tre mitad del siglo XVIII y el primer ter-
cio del siglo XX. La población oscilaba 
entre los 500 y 600 habitantes, aproxi-
madamente, en todo caso una población 
muy reducida. Y ahora imaginemos las 
Fiestas de la Asunción del 8 de septiem-
bre. Al margen de los ritos religiosos, 
al margen del baile, antaño con tambo-
riles y dulzainas, y con el tiempo con 

modernidades; al margen de alegrías y 
libanzas varias, el acontecimiento eran 
los toros, correr uno o dos toros, y el 
fasto final, guisarlo ante todos, reparti-
do entre todos.  

Pues bien, eso era la caldereta, la 
cena comunal, un proceso, en aparien-
cia, sencillísimo y obvio. Sencillo por-
que consistía en guisar el toro, y obvio 
porque todo alimento había que apro-
vecharlo y máxime cuando lo excep-
cional era comer res. Pero tenemos 
comprobado que en Hoyo las tradicio-
nes más sencillas se complican para 
mayor diversión. Así pasaba con la 

A torear, a torear  [ Cortesía de Marisa Baelo y Daniel Campo, Cosas de Hoyo ] 
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fiesta de los quintos, los llamados a 
 incorporarse al servicio militar, y que 
en Hoyo se celebraba como un com-
pendio largo de detalles hasta para 
 recoger la leña de las fogatas. Así pasa-
ba y pasa con el tejo o chito, que es un 
juego de lanzamiento y destreza anti-
quísimo y extendidísimo en sus versio-
nes más básicas, vaya, tirar un objeto 
para derribar otro, pero que en Hoyo 
se juega con unas reglas complicadísi-
mas que hacen del manejo un arte. 
Y así, también, una caldereta que en 
lo básico es guisar y repartir, en Hoyo 
se convierte en un complicado rito, 
en una ceremonia con jerarquías y 
 reglas, en una disciplina colectiva que 
se funda en el respeto a la tradición 
 heredada.  

¿Desde cuándo existe la Caldereta 
en Hoyo? Se presume que la carne gui-
sada del toro ha estado desde tiempos 
remotos asociada a ritos paganos que 
se adaptaron a las fiestas populares 
cristianas. Su antigüedad siempre se 
ha supuesto tan lejana como incuestio-
nable, pero, cuando llegamos al caso 
concreto, cuesta definir el origen. Al 
margen de presunciones, no lo pode-
mos saber, o no lo podemos saber aún, 
mientras no se encuentren referencias 
fidedignas. A lo que sí podemos recu-
rrir es a la tradición. Cuesta pensar 
que en el caso de Hoyo sea el resultado 
de una costumbre continuada desde 
tiempos primitivos, cuando se concebía 
como una fiesta telúrica y dionisiaca 
que pasó de generación en generación 
adaptándose a los pueblos y culturas 
que se sucedieron, y cuesta porque no 
está demostrado que nuestras tierras 
estuviesen habitadas sin interrupción 

ni siquiera desde que nos constan los 
poblamientos de la edad tardo-antigua, 
por lo que más peregrino resulta pen-
sar que con anterioridad hubo habi-
tantes con las mismas costumbres. 
Por eso, lo más razonable es conside-
rar que se trata de una fiesta importa-
da en algún momento de su historia, 
más cerca que lejos en el tiempo, una 
fiesta de raigambre comarcal.  

Sabemos que los toros de solteros y 
casados y las cenas comunales se han 
celebrado a lo largo de toda España; 
que se celebraba en otros pueblos se-
rranos, como Colmenar, Guadarrama 
o los Molinos, o en el Boalo, donde aún 
pervive una variante de esta fiesta, 
y que la compra de toros a escote por 
los naturales e, incluso, por las inci-
pientes colonias de veraneantes, sin 
participación municipal, era habitual. 
Una tradición consistente en guisar 
y repartir la carne era una consecuen-
cia normal de las capeas, porque si 
 entre todos  habían comprado la vaca, 
entre todos la comían. Pero también 
 sabemos que muchas de estas fiestas 
desaparecieron con la Guerra o con 
el rápido crecimiento de las poblacio-
nes, sin conseguirse que la vieja tradi-
ción encontrase un acomodo en los 
nuevos tiempos, sin dejar siquiera 
 recuerdo. Traigo a colación la anécdota 
de los toros de solteros o casados que 
devinieron en muchos sitios en parti-
dos de fútbol entre unos y otros. 
 Volviendo a la caldereta, a la cena en 
sí, Hoyo es una excepción al mantener 
una tradición tan extendida antaño 
como olvidada hoy y por eso el valor 
de la supervivencia de este intangible 
tesoro popular. 
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La redacción de la revista La Voz de 
Hoyo (1980) dejó en su número 6 el testi-
monio sobre la tradición. Le atribuía 
una antigüedad de no más de dos siglos. 
Es posible que fuese sobre la segunda 
mitad del siglo XVIII cuando comenzase. 
Así lo tienen recogido en la Asociación 
La Caldereta, aunque no hemos podido 
constatar las fuentes oportunas. Queda 
una larga búsqueda para encontrar da-
tos en el Archivo Histórico Municipal, 
principalmente, o en cualquier otro ve-
nero documental, pero sabemos que lo 
popular es materia de estudio escurridi-
za, líquida y volátil para el investigador.  

En todo caso, la Caldereta se celebra 
desde tiempos lejanísimos, y, que se 
 recuerde, sólo se suspendió entre 1936 
a 1957. 

El estallido de la Guerra Civil en julio 
de 1936, con la consiguiente moviliza-
ción de tropas y el control de los alimen-
tos y los productos básicos, con el 
enfrentamiento entre la población civil y 
la alteración del orden social, devino en 
un caos en la retaguardia. Las poblacio-
nes cercanas a Madrid que no fueron to-

Manolo Baelo rodando la cuba y Santiago Salvador corriendo los toros 
[ Cortesía de Marisa Baelo y Daniel Campo, Cosas de Hoyo ] 
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como en toda recopilación de tradicio-
nes, que provoquen controversia. 

He contado con el testimonio de va-
rios vecinos que mantienen recuerdos 
heredados, pero ellos, o no habían naci-
do, o eran muy chicos antes de la Guerra. 
Tan sólo he contado con el testimonio 
único de quien es único, un cuco cente-
nario, lucidísimo y cabal, don Francisco 
Martínez Blasco, el legendario Negro, 
que recuerda la caldereta de su moce-
dad.  

A lo largo de mi crónica se cruzarán 
datos o descripciones que parecen con-
tradictorias, pero no lo son. Todos son 
verosímiles y fidedignos. Pasa que las 
tradiciones, y más tratándose de fiestas, 
no son ritos inmóviles, pues varían en el 
tiempo y, además, cada cual las recuerda 
y las trasmite como las vivió o se las 
transmitieron.  

Las fiestas sólo duraban tres días. El 8 
de septiembre, el día de la Patrona, se de-
dicaba sólo a su veneración. Durante los 
otros dos días siguientes, por la mañana 
había baile en la Plaza Mayor y toros por 
la tarde.  

El toro.   Erales o utreros de entre dos y 
tres años, pero también cuatreños, to-
ros que incluso pasaban de novillos. 
Podían proceder de ganaderías varias 
pero siempre de la comarca: desde las 
álgidas e históricas de Colmenar como 
Aleas, Bañuelos, Gómez y Martínez, 
que proveían de novillos desechados 
para ser toro, hasta las más modestas, 
dedicadas a la explotación de la carne, 
pero que también destinaba algunos 
moruchos, vivos y con arranque, de 
casta escasa pero apropiados a las ca-
peas de pueblo chico. En todo caso, 

madas por el bando sublevado, como 
fue el caso de Hoyo o Colmenar Viejo, su-
frieron este efecto con mayor contun-
dencia.  

Aunque la defensa de Madrid y los 
pueblos circunvecinos no comenzó has-
ta el otoño de 1936, los rigores de una re-
taguardia tan convulsa afectarían a las 
fiestas de ese mismo verano en Hoyo. 
Por eso, aunque no podemos confirmar 
en qué consistieron las de septiembre de 
36, mucho nos tememos que las ceremo-
nias religiosas y los fastos habituales, en-
tre otros la Caldereta, se suprimirían, y 
que las fiestas, de celebrarse, poco tuvie-
ron de fiestas.  

Las muchas ganaderías de toro de li-
dia de Colmenar Viejo, Soto (antes, Cho-
zas), Moralzarzal, Guadarrama y otras 
poblaciones de la comarca, prácticamen-
te desaparecieron, hasta el punto de casi 
extinguirse. La necesidad, la barbarie, el 
desorden y los planes de la intendencia 
militar, que no se dio de igual manera 
en otras partes de España, llevó a que 
tras la contienda la merma de las vaca-
das fuese palmaria. La guerra se comió 
los toros sin rito ni fiesta.  

 
La Caldereta antes de 1936 
 

NO hay fuentes escritas sobre cómo era 
la Caldereta de antaño. Nos quedan 

los testimonios orales que se mantienen 
en el imaginario colectivo de los vecinos 
y los recogidos en diversas publicacio-
nes, pero son de tal rigor, tan símiles 
unos de otros, que su veracidad no ad-
mite dudas y nos permiten reconstruir 
la ceremonia con cierta solvencia, aun-
que mucho me temo que habrá aspectos, 
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aunque no ha quedado reflejo escrito de 
compra alguna, lo habitual, que fuesen 
eso, utreros cercanos, aunque en el re-
cuerdo de don Francisco Martínez que-
dan unos toros álgidos y míticos que, 
ciertamente, ya no existen.  

Eran los varones de Hoyo, en dos gru-
pos, los solteros y los casados, los que reu-
nían fondos a escote para la compra por 
separado de un toro por cada grupo. El 
Ayuntamiento colaboraba destinando 
una partida presupuestaria para las fies-
tas en general, sin mayor concreción, 
para, entre otras cosas, editar los carteles 
o para ayudar para la compra de las reses 
para la lidia, aunque, por lo que hemos 
podido comprobar en el Archivo Históri-
co Municipal, las cantidades variaban 
mucho de un año a otro e, incluso, había 
muchos años sin dotación o, cuanto me-
nos, no se indica que fuese para las reses. 
En definitiva, las fiestas, los toros, era cosa 
de los vecinos, bien por tradición, bien 
como única opción. Si no había fondos 
municipales, los había particulares, lo 
que, al fin y al cabo, era lo mismo. Ellos se 
lo guisaban, ellos se lo comían.  

Los únicos toros que se lidiaban eran el 
de los solteros y el de los casados. Excep-
cionalmente, pudo haber en algún año al-
guna lidia extraordinaria con novillero y 
cuadrilla o la suelta de alguna vaca para 
el mocerío revoltoso. Pero las fiestas eran 
principalmente eso, dos toros. El primero 
que se lidiaba se destinaba en parte para 
la cena comunal y lo restante y todo el se-
gundo toro, para ser troceado y repartido 
entre las familias.  

La mudanza.   La mudanza, o el traslado 
de las reses desde los pastos al pueblo, se 
hacía por las veredas y caminos, a caba-

llo, acompañando al toro y los cabestros.  
Los toros se compraban en las tierras 

del contorno, en Villalba, Moralzarzal o 
en Colmenar. Cuando venían de Moral o 
Villalba, entraban por la Paloma; cuan-
do se adquirían en Colmenar o en los 
campos entre Moral y Manzanares, se 
les traía por las veredas que atraviesan 
el sur del pueblo, por los Altillos, para 
llegar, en todos los casos, a los prados 
que la familia de Francisco Martínez, el 
Negro, tenía en el paraje de las Barreras, 
un monte de carrasca y encina idóneo 
para las reses.  

Fue a partir de los años 20 cuando se 
impuso el encierro, pero no era a pie. 
Era a caballo, en carrera limpia. Si acaso 
los mozos, pocos, corrían muy adelanta-
dos en los últimos tramos y ya dentro 
del pueblo, sin molestar al toro. Un largo 
encierro malearía por encima de su 
aguante a los erales antes de tiempo. Al 
fin y al cabo, la corrida solía devenir en 
una capea de aficionados más próxima a 
un encierro en redondel que a una lidia 
organizada.  

La lidia.   La lidia no siempre era una 
 lidia canónica. Cada grupo por separa-
do, los casados y los solteros, contrata-
ba una cuadrilla para su toro. Eran 
profesionales o muletas voluntariosos, 
dependiendo de las posibilidades, 
pero, en todo caso, pedigüeña, pues 
tras la faena era normal que diesen 
una vuelta al ruedo extendiendo un 
 capote para que el respetable echase 
monedas a modo de propina.  

Y no solo toreros frente a novillos-to-
ros, también sucedía que los mozos se 
lanzaban al ruedo frente a una vaquilla 
o un eral. Entonces se convertía en una 
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capea alborotada y un zarandeo cons-
tante, donde los mozos con capotes im-
provisados daban muletazos, se 
exponían a revolcones, esquivaban al 
morlaco subiéndose al pedestal que ha-
bía en el centro de la plaza vieja, y, al fi-
nal, entre varios inmovilizaban al 
animal, unos asidos a los cuernos, otros 
agarrando el rabo, para sacrificarlo a 
puntilla, que no estoque. 

Traigo a colación los relieves y pintu-
ras que recapitula don Gonzalo Santonja 
Gómez-Agero1 en su riguroso y lírico tra-
tado «Por los albores del toreo a pie». 
Son el testimonio medieval de una lidia 
primitiva y aguerrida, de suertes varias 
e informales. Y va a resultar que la for-
ma bizarra y espontánea de correr el 
toro en Hoyo, como en tantos pueblos, 
más se parecía al toreo medieval que al 
toreo reglado. Así vista, la tradición es 
prueba irrefutable de una historia conti-
nuada de siglos.  

De una u otra forma, se vencía al toro, 
pero en una ocasión, tal como me relata 
don Francisco Martínez, hubo uno que 
fue imposible de lidiar y, ante la desespe-
ración del público y de los toreros, Matí-
as Gómez, tío carnal de El Negro, 
expertísimo ganadero de bravos, tomó la 
iniciativa de lanzar sogas al animal y, en-
tre tiras y aflojas, se le subió a un carro.  

Será por anécdotas con toros. Era en-
tonces la principal distracción y la más 
propicia para alimentar el imaginario y 
la leyenda apócrifa. O fue el Tio Patarota 
o el Tio Romanones el que dicen que 
mató un toro con una honda, eso lo es-
cuchó Eulogio Blasco, Logín, en la tertu-

lia que mantenía Juan, el Higero, en la 
bancada a la puerta de su casa en la pla-
za del Caño. 

Tras los fastos en honor a la Virgen en 
el día anterior, el día 9 de septiembre se 
corría el toro de los casados, y el día 10 
el de los mozos, los solteros, aunque en 
esto, como en muchos otros datos, pudo 
ser al revés conforme quien informe.  

El coso era la Plaza Mayor, la antigua, 
que estaba donde la actual, cabalmente. 
Era de forma irregular, medio recta, me-
dio curva. Estaba delimitada al oeste por 
el edificio destinado a Ayuntamiento, es-
cuela, cárcel y taberna de Villa, una en-
trada con puerta de madera y el 
graderío tallado en cemento; al sur, por 
otra entrada y el graderío de piedra; al 
este por una tercera entrada, un muro y 
los corrales o toriles; y al norte por otro 
muro y otra entrada; detrás del muro 
norte, la fuente del Caño. En el centro de 
la plaza, una peana con tres peldaños 
presididos por un árbol y, junto a la pea-
na, un pilar, resto, suponemos, del rollo 
jurisdiccional y/o picota, símbolo de la 
condición de Villazgo, y que sirvieron, 
peana/pilar/árbol, como esquivadero fu-
gaz frente al morlaco. Dos burladeros de 
piedra, uno frente al graderío sur y otro 
en el rincón que formaban los corrales, 
y un tercer burladero de madera frente 
al graderío de cemento. Los huecos de 
las tras entradas sin puerta se cerraban 
con carros tumbados de lado. Ya estaba 
el coso preparado. 

Sobre las corridas y su financiación u 
organización, conviene traer a colación 
la Real Orden de 5 de febrero de 1908 
que quiso impedir las capeas de los pue-
blos que no revistiesen garantías de se-
guridad, impidiendo, incluso, el destino 
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1. Por los albores del toreo a pie. Gonzalo Santonja 
Gómez-Agero. Everest. León, 2012.



de fondos públicos para festejos no acor-
des con la norma. Aun así, se siguieron 
celebrando brutales capeas con poco 
respeto a lo dictado, tanto que, por Or-
den de 28 de agosto de 1931, se quiso 
reiterar y reforzar la prohibición ante el 
fracaso y poco apoyo que tuvo el primer 
intento, entre otras medidas exigiendo 
cosos apropiados. No sabemos el efecto 
que tuvo en Hoyo, por cuanto coso sí 
que tenía: una plaza Mayor construida 
como una plaza de tientas, tal como he-
mos descrito. Sobre otros requisitos lega-
les, se vadearían de una u otra forma, 
adaptando o burlando.  

El guiso.   El baile daba comienzo a las 
doce del mediodía del 9. La orquesta se 
situaba en el graderío de piedra. A las 
cinco o seis de la tarde, la lidia del toro 
de los casados. Tras el sacrificio, se lleva-
ba el cuerpo al antiguo matadero, junto 
a los lavaderos. Allí, se le abría en canal, 
se limpiaba de impurezas y vísceras y se 
dejaba orear para que la carne se ablan-
dase con tiempo suficiente antes de su 
hervor en las ollas.  

Al día siguiente, y estoy hablando de 
los años treinta, los carniceros, el Tío 
 Damián y Juan Blasco, el Higero, se en-
cargaban del despiece del toro de los 
 casados. Una parte se emplearía para 
la caldereta, el resto, para hacer lotes 
para las familias. Para llenar un calde-
ro para los habitantes de entonces, 
 bastaba sólo una parte de la pieza.  

Al día siguiente, día 10 y, en origen, úl-
timo de las fiestas, se guisaba en la mis-
ma plaza, en unas piedras que había 
junto a la taberna de Villa. Se empleaba 
una sola y gran caldera. Ahí se quedaba, 
al rescoldo, hasta que daba comienzo la 

corrida de los solteros, cuando se distri-
buiría.  

Antes de la Guerra no había un coci-
nero fijo, cuanto menos, no se recuerda, 
aunque ya para entonces Matías Sanz 
Blasco, el Tío Macario o Makarios, se ini-
ció en la tarea que él mismo continuaría 
con la recuperación de la Caldereta, in-
augurando con ello una saga de diestros 
guisanderos, siendo sucedido por su 
hijo, Matías Sanz, y su nieto, Luis Miguel 
Sanz, actual cocinero mayor, el único 
custodio de la receta.  

La receta, esa fórmula mágica y míti-
ca que sólo hoy conoce Luis Miguel, so-
bre la que penden todo tipo de teorías. 
Y es que, una de las distracciones más 
reiteradas a lo largo de las horas de gui-
so, son las conversaciones rutilantes de 
los paisanos alrededor de las ollas ha-
ciendo todo tipo de conjeturas. Luis Mi-
guel, mientras, alimenta el misterio no 
dando importancia a la fórmula y ne-
gando que emplee ingredientes secretos 
recogidos del monte. Y con su silencio o 
con sus negativas, el misterio crece.  

La cena.   Los visitantes de otros pueblos, 
escasísimos y, por lo general, vinculados 
a alguna familia; el turismo, inexistente; 
los veraneantes, sólo a partir de los años 
veinte, con las primeras colonias, y nun-
ca en un número como para desvirtuar 
las fiestas, si acaso adaptarlas.  

La cena es rito y el rito es el corazón 
de la tradición. Sin un rito sólido y man-
tenido, no hay tradición, y la tradición es 
el archivo de lo popular, la memoria co-
lectiva. Aunque es tozuda, la tradición 
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El Tío Macario, legendario guisandero, con boina y sosteniendo 
el palo removedor   [ Cortesía Asociación La Caldereta ]



siempre varía con los lustros, los siglos, 
pero es un cambio lentísimo, de tal for-
ma que no se tiene consciencia del 
 mismo, ni siquiera cuando, inesperada-
mente, de manera espontánea, de un 
año para otro varía en algún detalle. Es 
sólo cuando se interrumpe la tradición 
o cuando de manera abrupta se desvir-
túa en lo esencial cuando corre el riesgo 
de olvidarse y perderse siquiera en el 
 recuerdo. Que no nos pase.  

Los varones, casados y solteros, lidia-
ban el toro, lo sacrificaban, preparaban 
la carne, guisaban y distribuían las ra-
ciones. Para ello se organizaban repar-
tiéndose las tareas, pero todos 
pinchaban la carne directamente de la 
caldera y se la ofrecían al público, o sea, 
sus respectivas familias, marchando de 

espaldas sin dejar de mirar las ollas. Ya 
con la vuelta de la tradición, en los se-
senta, se tienen testimonios gráficos que 
reflejan que no sólo se cenaba de pie, 
sino también sentados en sillas y mesas 
de bar.  

Iniciada la lidia de los solteros, quien 
quería se acercaba a pinchar carne para 
sí o para sus familiares, arriesgándose a 
que el toro les embistiese. En la medida 
de lo posible, se procuraba mantener la 
tradición de no dar la espalda al caldero 
so pena de recibir un varazo de quien 
hacía de maestro de ceremonias. Asimis-
mo, y aunque esto puede ser una aporta-
ción de la Caldereta moderna, se 
disponían los momentos en que se podía 
y no se podía servir, y a la voz de «coto 
abierto, coto cerrado», o «es coto/no es 

APUNTES DE EL PONDERAL  *  N.º 5, OCTUBRE DE 2022 *  25

GONZALO  DE  LU IS   *   CRÓNICA  DEL  SERRE JÓN:  Y  LOS  CUCOS  COMIERON TORO



coto», según el caso, se permitía o no 
pinchar, alternando descansos y repar-
tos. Los varones, en definitiva, se dedica-
ban a atender a sus familias en un 
cambio de funciones respecto a lo coti-
diano. Déjese ahí el gesto, como algo bo-
nancible, nunca ofensivo.  

En la Revista Club de Gourmets, de 
noviembre de 1976, se recoge este otro 
testimonio de la Caldereta ancilar, la 
prebélica: las calderas se depositaban a 
los pies de la peana de tres peldaños en 
el centro de la plaza. Los mozos tenían 
que llenar los platos de carne para en-
tregársela a sus familias, pero con una 
doble dificultad: no podían dar la espal-
da a las calderas y tenían que evitar al 
toro que se estaba capeando, el de los 
solteros, el del día 10. El rito, así, se con-
vertía en reto y exhibición, una demos-
tración del mocerío hacia el mocerío, tan 
bizarra como eficaz. Sacrificado el toro, 
el resto de los varones distribuirían la 
carne guisada sobrante. Esta fórmula 
tiene su símil en la vaquilla del aguar-
diente, variante tan extendida y hoy 
creo que edulcorada con caldo.  

Cada familia llevaba sus botas de vino, 
sus botijos de agua, sus morrales con 
otras viandas, sus versátiles navajas. El 
Ayuntamiento estaba fuera de la organi-
zación, y aunque, como ya hemos dicho, 
ponía algunos medios y permisos, en 
nada más intervenía lo oficial. El pueblo 
era pequeño y modesto, pero se bastaba.  

El reparto.   En la piedra limpia que bor-
deaba los lavaderos, los carniceros (ya 
estamos en el día 11), sacrificados los 
dos toros y celebrada la caldereta, hací-
an montoncitos con la carne sobrante 
del primer toro y toda la del segundo. 

Tantos montoncitos como familias se ha-
bían apuntado para sufragar el toro de 
los casados o de los solteros. Cada mon-
tón tenía el mismo tipo de carne para 
que todos tuviesen parte de lo mejor y 
peor del animal. En papelillos de fumar 
se escribía el nombre de cada familia y 
se pegaba a la carne. Usaban este siste-
ma porque el papel de librillo se adhería 
muy bien. Al joven Francisco, el Negro, 
le mandaba su madre para recoger en 
un mandil limpio la parte que les corres-
pondía.  

Y en esto hemos recogido, por verbi-
gracia de Eulogio Blasco, Logín, una va-
riante de este reparto que le contaba su 
padre y que nos sirve de coletazo de la 
tradición. Una vez despachada la Calde-
reta, una vez lidiados los toros, como de-
cimos, se descuartizaban en el matadero 
para su reparto equitativo entre las fa-
milias. Al margen, solteros y casados, en 
una sana rivalidad, se disputaban algu-
nas de las mejores tajadas. El que cogía 
una pieza muy disputada, por ejemplo, 
el solomillo, salía corriendo perseguido 
por sus competidores que le atizaban 
con una vara. Si llegaba hasta la sartén 
del churrero que estaba en la plaza de 
Facundo Baelo y lograba depositar la ta-
jada en la sartén a modo de canasta, de-
jaban de perseguirlo, siendo suyo el 
premio. Crudo o guisado, con orden o 
entre juegos, se repartía.  

 
Y los cucos volvieron  
a comer toro 
 

PODEMOS presumir que en el 36 ya no 
hubo toros, y, por lo tanto, tampoco 

caldereta, claro. No hubo ánimos, ni me-
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dios, ni nada que celebrar. Terminada la 
contienda, en el verano del 39, se reanu-
daron las Fiestas, pero no se celebró la 
Caldereta. La penuria de los años 40 fue 
cierta, doliente y condicionante. Sí hubo 
celebraciones religiosas y también, a 
partir de entonces y en la medida en que 
se pudo, el Ayuntamiento adquirió algu-
na vaquilla o algún utrero para los mo-
zos o para algún novillero bisoño y 
voluntarioso.  

Los toros, ya solo para lidia, los com-
praban un grupo de vecinos acompaña-
dos de un concejal encargado de los 
dineros munícipes. Como antaño se hizo, 
se escogían mayormente de ganaderías 
de la comarca aunque también se adqui-
rieron en Chapinería e incluso en El Es-
pinar, entre las reses del Conde de 
Mayalde. En más de una ocasión se com-
praron a don Manuel García Aleas, pa-
dre o hijo de mismo nombre, en la finca 
El Quemadillo, colindante con nuestro 
pueblo en la carretera a Colmenar, o al 
Duque de Pinohermoso. Ambos, los Ale-
as y el Duque, tan afectos al pueblo y 
nuestros campos. 

Sin embargo, hay un recuerdo vago y 
confuso sobre algunas calderetas en los 
años 40 ó 41 por iniciativa estrictamente 
privada del que me participa Ignacio 
Contreras y Juan Manuel Santos. En al-
guna ocasión, fue preparada por el Tío 
Makarios, y se repartió la carne en la 
plaza entre toro y toro, desconocemos si 
acorde o no al rito. En todo caso, para 
entonces, los toros ya no los compraban 
los solteros y los casados, por lo que de-
bía de tratarse de la carne de res de lidia 
adquirida a alguno de los carniceros del 
pueblo que previamente la había com-
prado al Ayuntamiento.  

Es el mismo caso de lo que me partici-
pa Francisco Martínez, el Negro, que du-
rante esos años huérfanos de tradición, 
en más de una ocasión, el tío Damián, el 
carnicero/ganadero, tan furibundo tauri-
no, reunía en el bar Chaqueta a compa-
dres suficientes para, entre todos, 
comprar una vaquilla para solaz de los 
mozos y guisarla entre compadres.  

En conclusión, salvo estas posibles 
excepciones, que lamentablemente por 
el desánimo y penuria general no sir-
vieron para reanudar la tradición, des-
de el 39 no hubo Caldereta al uso, pero 
sí toros.  

La Caldereta espontánea:   La familia de 
Pedro Tenorio González y Matilde Ma-
tanzo Molero vivía en la Plaza Mayor, Nº 
4, la nueva. Los Tenorio eran veranean-
tes pioneros; los Matanzo, lo mismo, 
pero con más raigambre si cabe. Doña 
Matilde, de hecho, era natural.  

En las fiestas patronales de 1958, Pe-
dro Tenorio, animoso y castizo, empezó 
a interesarse por la extinta tradición de 
la Caldereta y reunió a varias personas 
con la intención de resucitarla, cuanto 
menos para esa ocasión. La elección no 
era baladí. Convocó a Antolín Yago Ba-
rrera, a la sazón concejal de 27 años; al 
también concejal Ángel Colmenarejo 
Alonso, Angelón; a su cuñado, José Anto-
nio Matanzo Molero; a Damián Blasco 
Martín, el tío Damián, el ya citado gana-
dero/carnicero y fabricante de gaseosas 
que guardaba las reses en el corral de 
Benigno, en el paraje de Navas del Re-
dondo; y al Tío Macario, Matías Sanz 
Blasco, el último cocinero de la caldereta 
antes del ocaso de la fiesta en el 36. Cada 
uno aportaba lo básico y necesario para 
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el impulso: el propio Pedro y José Anto-
nio, la iniciativa, el arranque; los conce-
jales, la autoridad y el marchamo de lo 
oficial; el Tío Damián, la carne brava; y 
el tío Macario, la receta.  

Reunieron fondos. En casa de Tío Da-
mián hicieron cálculos cabales y pru-
dentes, y le compraron unos 32 kilos de 
carne del toro lidiado el día anterior que 
Damián previamente había adquirido al 
Ayuntamiento.  

Pegados al frontón, en la trasera de la 
antigua iglesia, en lo que luego fue cine 
de verano, desde la mañana del día 10 se 
cocinó la carne en un solo caldero, a la 
vieja usanza. Los paisanos se iban acer-
cando, los apetitos se encendían, el re-
cuerdo afloraba. La idea era dar a 
probar al mayor número de personas 
posible. Dieron cuenta de un tanto del 
guiso en el Bar Pepe y otro tanto lo die-
ron a probar por la plaza tras los toros. 
Poco cundió, claro, pero, aunque en ese 
momento no lo sabían, acababan de des-
pertar la tradición dormida.  

Según algunos testimonios fue en sep-
tiembre del 57, según otros en el 58. Nos 
inclinamos a creer que fue en esta se-
gunda fecha conforme el desarrollo de 
los acontecimientos siguientes. 

Llamada a filas.   Reinaba el alcalde Faus-
to Martín Blasco. La experiencia de la 
caldereta improvisada fue un éxito tanto 
en lo culinario como en lo social. A la 
fiesta le faltaba el guiso. Había que repe-
tir y consolidar. Pero también había que 
dar forma a ese propósito. 

Y aquí entra en nuestra historia el 
promotor del procedimiento, José María 
Ruiz Heras. Alcalde en 1940, diputado 
provincial, Jefe local de la Falange, autor 

de una rareza de libro con pie editorial 
en Hoyo,2 accionista del sanatorio, y, so-
bre todo, médico del pueblo. 

He reunido testimonios varios. Hay 
que ordenarlos. No recuerda bien don 
Francisco Martínez, el Negro, cuándo su-
cedió. Colijo que debió ser tras las fiestas 
del año 58. El caso es que, en la taberna 
de la Peña, regentada por su hermana, el 
médico, en tertulia de afectos, propone 
volver a la tradición de la Caldereta. 
 Estaban, entre otros, Francisco Marcos, 
Juan Sánchez, el llamado Marqués y 
un brigada del cuartel del que no re-
cuerda el nombre. Se prolongaron las 
reuniones. En cada una, se sumaban 
más  vecinos. El Negro fue el séptimo 
en apuntarse a la embrionaria iniciativa. 
Todavía la idea era solo vocación y 
 materia de tertulia. 

 
 
 

2. Mensaje histórico a la juventud. 1800-1960. José 
María Ruiz Heras. Hoyo de Manzanares, 1961.
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Calle Juan Carlos I 27, donde estaba radicada la Taberna de 
la Peña, así llamada en alusión a la Peña de la Torre que se 
encontraba justo en frente, en el lugar que hoy ocupa 
un edificio porticado [ Foto del autor ]



Desde luego, en las semanas siguien-
tes a las fiestas, la caldereta era el tema 
de conversación en las barras de los ba-
res, y en los corrillos donde los más ani-
mosos rememoraban una y otra vez las 
gestas con los becerros. José María Ruiz, 
como hemos dicho, toma unilateralmen-
te el testigo de los espontáneos, y, con su 
carácter mandón y resolutivo, insiste en 
el empeñó en ejecutar el deseo.  

Los testimonios sitúan ahora la esce-
na en otro bar más amplio. Ruiz Heras, 
junto con Manuel Estévez y Francisco 
Marcos, en algún momento en los meses 
de octubre y noviembre del 58, congregó 
a la juventud en el bar Recreo, que esta-
ba regentado entonces por la familia 
propietaria, los Clavero, por lo que tam-
bién se le denominaba entonces por este 
nombre. Los Clavero vivían con un pie 
en el pueblo y otro en Madrid, donde te-
nían una panadería en la calle Luna. 
Con el tiempo, el bar se intituló El Sal-
mantino porque de Salamanca era Euse-
bio, el que continuó el negocio. 

El bar disponía de una pista de bai-
le, lugar idóneo, sino único, para con-
vocar la reunión. Tras una mesa a 

modo presidencial se sentaron Manolo 
Estévez, Francisco Marcos y José María 
Ruiz Heras, quien tomó la palabra. 
Los mozos, en sillas o en el suelo, les 
rodeaban. Con convicción y elocuencia 
expuso que era el momento para orga-
nizarse y retomar de manera perma-
nente la tradición de la caldereta, pero 
que la iniciativa sólo tendría visos de 
éxito si los jóvenes se comprometían, 
pues de ellos dependería el futuro. 
 Propuso una peña o sociedad recreati-
va, es decir, una forma jurídica a lo 
que antaño, hasta el 36, era la unión 
natural de los naturales.  

Los asistentes, entre treinta o cuaren-
ta, se fueron entusiasmando con la aren-
ga que les llamaba a filas. De entre ellos, 
fueron veintisiete los que se apuntaron 
levantando la mano sin más formalidad 
y diciendo su nombre y con la exclama-
ción «apúntame», y Felipe Moreno fue el 
tercero en hacerlo, y Juan Manuel San-
tos el séptimo, e Ignacio Contreras el 
 octavo, y Antolín Yago el vigésimo pri-
mero. Y nombraron a la primera Junta 
de Gobierno, correspondiendo a Manolo 
Estévez la presidencia, a Francisco 

APUNTES DE EL PONDERAL  *  N.º 5, OCTUBRE DE 2022 *  29

GONZALO  DE  LU IS   *   CRÓNICA  DEL  SERRE JÓN:  Y  LOS  CUCOS  COMIERON TORO

Primera Junta Directiva [ Cortesía Asociación La Caldereta ] Lo que queda del Bar Clavero. Aquí fue [ Foto del autor ]



 Marcos la secretaría y a José María Ruiz 
Heras la tesorería. Y como los dineros 
son importantes, sobre la marcha se 
acordó que el tesorero recaudaría 5 
 pesetas semanalmente a cada socio. 

La Fundación de La Caldereta.   Pero esta 
reunión tan informal, impulsiva y revul-
siva, tuvo su correlato legal con la asam-
blea constituyente de la sociedad 
recreativa denominada La Caldereta 
que se celebró en el mismo bar Recreo el 
uno de diciembre de 1958. Su objeto, 
conforme su artículo primero, era «resu-
citar la costumbre tradicional en el pue-
blo de lidiar un becerro en uno de los 
tres días de la fiesta y hacerlo en la plaza 
en guiso clásico observando para ello los 
usos establecidos por la costumbre». 
Como segundo objeto, se impusieron or-
ganizar cuanto menos una excursión 
anual a cualquiera lugar de España. La 
primera, que fue sonadísima, se realizó 
a Segovia. Muchos de los socios no habí-
an salido nunca del pueblo. Y se me an-
toja que la elección de este primer 
destino venía a ser una suerte de gesto 
en recuerdo de los orígenes remotos y 
legendarios de Hoyo como pueblo de se-
govianos.  

A partir de las fiestas de 1959 la Cal-
dereta organizaría un festejo taurino 
con uno o dos becerros. Ya no había 
distinción entre el toro de solteros y el 
de los casados. Es el único pelo de la 
tradición que quedó en la gatera. Fun-
cionaba a modo de las sociedades tau-
romáquicas que se han desarrollado 
en España desde mitad del siglo XIX 
para solaz de sus miembros y para 
 impulsar la afición. Con el tiempo 
 incluso contrataron a toreros profesio-

nales, vestidos de corto, en corridas 
poco arriesgadas pero vistosísimas.  

El Ayuntamiento, que apoyó el nacer 
de la Caldereta, por su parte, también 
traía toros. Lo venía haciendo desde que 
se reestablecieron las fiestas tras la Gue-
rra si el presupuesto lo permitía. De he-
cho, los toros que se guisaron desde el 58 
eran los del Ayuntamiento, lidiados el 
día anterior, y que permutaba a la Aso-
ciación por los becerros que ésta lidiaba 
el último día de festejos. Se guisaba, se 
guisa desde entonces, junto al caño, bas-
tando sólo cinco calderos en los prime-
ros años. La carne sobrante se vendía a 
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Foto de la primera excursión [ Cortesía de Asociación La Caldereta ] 



los carniceros del pueblo. El rito del gui-
so siguió siendo el tradicional, aunque 
más ordenado. Tan solo se quedó en el 
tránsito, como digo, la costumbre de la 
compra de una res por los solteros y otra 
por los casados. Así mismo, aunque con 
la reanudación de la caldereta se mantu-
vo el castigo del varazo a quien no ser-
vía marchando de espaldas, con el 
tiempo, se tuvo que suprimir por contro-
vertido. Poco a poco se fueron incorpo-
rando más fórmulas al rito y la cena: el 
recuerdo a los difuntos; la bendición de 
la cena por el mosén; el canto del himno; 
el toque del cuerno para ordenar/sus-
pender el reparto o las garrafas de vino 
suspendidas en un anclaje de metal. Esto 
último, el riego del vino, se ha converti-
do, qué duda cabe, en un signo distintivo 
de la fiesta. 

Con el paso de los años la Caldereta se 
convirtió en Asociación formal, adaptán-
dose a la legislación vigente en cada mo-
mento. Al principio se rigió por una 
junta de gobierno con tres cargos y, con-
forme crecía en socios, aumentó la junta, 
los haberes y la actividad.  

En los anales de la Caldereta constan 
los siguientes veintisiete socios fundado-
res en diciembre de 1958 entre los que 
no están todos los de la caldereta espon-
tánea ni en las primeras reuniones: Ma-
nuel Estévez «el Grajo», José María Ruiz 
Heras, Francisco Marcos Alonso, Juan 
Sánchez Crespo, Braulio Blasco García, 
Juan Manuel Santos Irañeta, Jacinto Es-
tévez, Nemesio Moreno, José Martínez 
Valverde, Santiago Alcolea, Francisco 
 Arque Yago, Felipe Martín Santos, Ángel 
Colmenarejo Marcos, Ignacio Contreras 
Martín, Felipe Moreno Colmenarejo, 
Gonzalo Alarcón Blasco, Pedro Alarcón 

Blasco, Francisco Contreras Martín, 
 Antonio García Moreno, Juan García 
 «Bisera», Félix Moreno Arque, Santiago 
Salvador, Manuel Baelo Valverde, Fran-
cisco Ávila Collado, Félix Bernardos 
 Blasco, Mariano Martínez «el Forestal» 
y Francisco Martínez Blasco.  

Con ellos empieza la historia oficial de 
La Caldereta, la historia que deja su re-
flejo en el papel, la historia documenta-
da. Antes, nombres y hechos que sólo 
han quedado en el recuerdo, una calde-
reta espontánea y las primeras reunio-
nes para su impulso y la recluta.  

Sin embargo, son más. Comparamos 
los documentos con los testimonios, y 
nombres que están en el origen no es-
tán en los anales y viceversa. Como los 
espontáneos o como tantos otros. Y es 
que el origen de la Caldereta está a mi-
tad de camino entre el proceder anóni-
mo de lo popularísimo y el rigor del 
procedimiento.  

La memorıa viva.   Y para que el recuerdo 
no se pierda, y no sin pedir disculpas por 
posibles olvidos, nuestro propósito ha 
sido recoger el testimonio de los prota-
gonistas supervivientes que hemos podi-
do localizar, remover sus recuerdos, 
ordenarlos, tomándoles como fedata-
rios de la tradición oral, y dar ésta por 
válida y valiosa, más que cualquier otra 
fuente histórica, porque a pesar de las 
contradicciones, los olvidos, las mitifica-
ciones o los resquemores, dicha tradi-
ción oral es el más conmovedor venero 
de la historia.  

Nuestras fuentes, ya digo, están en la 
memoria, en la de don Francisco Martí-
nez Blasco, al que llaman el Negro, Alcal-
de de Hoyo de Manzanares en dos 

APUNTES DE EL PONDERAL  *  N.º 5, OCTUBRE DE 2022 *  31

GONZALO  DE  LU IS   *   CRÓNICA  DEL  SERRE JÓN:  Y  LOS  CUCOS  COMIERON TORO



ocasiones. Hijo de don Domingo Martí-
nez Crespo aquel que, siendo también 
alcalde, en 1929 trajo las aguas a la 
fuente que hoy flanquea el atrio de la 
iglesia vieja. Don Francisco, que, du-
rante su largo servicio militar de tres 
años, se hizo novillero, obteniendo en 
una escuela instalada en una taberna 
en Arturo Soria el carnet para actuar 
sin picadores, y que debutó con dos no-
villos en una corrida en los cuarteles 
de Campamento el día de la Patrona, y 
llegó a cortar una oreja. Le apodaban 
el Niño del Jabón, porque su destino 
militar era la lavandería. Y es que, ya 
siendo un zagal con querencia hacia el 
albero, un día saltó del carro que ce-
rraba el coso para torear al morlaco 
con una sábana que traída de casa 
para la ocasión, y don Saturnino Mor-
cillo, el legendario maestro de enton-
ces, hermano del Arzobispo Morcillo, 
intentó disuadirle, y allá que fue el 
chaval a pegar sus primeros pases. 
Esta y sus breves actuaciones como no-
villero fueron sus únicas faenas, pues 
ni la suerte ni la falta de padrinazgo le 
acompañaron, y nunca quiso tomar 
esa vía trágica y miserable que toman 
los muletas desesperados que iban de 
capea en capea. Él fue cabal y supo to-
mar caminos certeros. Don Francisco, 
junto a su hijo Marcelino, me recibió 
cordial y ufano para mantener una lar-
ga y esperada conversación sobre la 
tradición del toro y el caldero. Es me-
moria viva y se aprende hasta de sus 
silencios, pero lo más emotivo es que, 
escuchándole, se quiere más y mejor a 
Hoyo porque habla con devoción de su 
lugar y sus paisanos.  

 

Están en la memoria de doña Matilde 
Matanzo Molero, viuda de don Pedro Te-
norio, que lucidísima ratifica el entusias-
mo de su marido. Matilde, nieta del 
Teniente Coronel don Francisco Molero 
Bermejo, alcalde de Hoyo en 1921 que 
vivió entre Madrid y el pueblo, donde 
acostumbraba a cazar, y donde compró 
un terreno y construyó primero un refu-
gio y luego un hotelito de descanso, Villa 
Nana, que terminó siendo arrendado 
para destinarse al hospedaje como Hotel 
Mercedes y la pista de Baile Calderón, y 
que finalmente fue urbanizado para dar 
lugar a El Cerrillo. Matilde, que, sin va-
nagloria alguna, quita importancia al 
gesto de su esposo y al hecho de que, con 
el tiempo, se desligase de la Caldereta. 
Matilde que recuerda a su marido ba-
rruntar un boceto de escudo sobre la 
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Francisco Martínez, el novillero llamado El Niño del Jabón  
[ Cortesía de don Francisco ] 



caldereta que contenía una horca para 
la paja y un cuerno aerófono de llama-
da, símbolos rurales, que no tanto gas-
tronómicos.  

Están en la memoria limpísima de 
don Ignacio Contreras tan vinculado a la 
Caldereta desde su inicio, tan compro-
metido siempre, tan generoso conmigo, 
y quien mejor recuerda el anecdotario 
festivo, el que da forma a lo mítico, el in-
grediente que embellece la tradición.  

Están en los recuerdos del socio nú-
mero uno, don Juan Manuel Santos Ira-
ñeta, historia viva del pueblo y por 
ende de la tradición, que viene del 
abuelo Santos, de vieja familia serrana, 
que tuvo tierras en Las Rozuelas y en 
el Alto de Caracollado. Juan Manuel, 
que recuerda vagamente algunos cal-
deros anónimos de toro tras la Guerra 
en una lenta búsqueda del retorno a la 
tradición. 

Están en la memoria de Toli, don An-
tolín Yago. Su testimonio fue la razón 
que me llevó a dar un giro a la investiga-
ción y reservar para mejor ocasión la 
historia documentada para centrarme 
en los recuerdos orales de la protohisto-
ria. Toli, que vino de la finca El Canchal, 
tan cerca hoy, tan lejos entonces del pue-
blo, y que con el tiempo fue uno de los 
muñidores del primer caldero y hoy pie-
dra angular de su memoria. 

Están en la conversación constante y 
vivísima de don Felipe Moreno Colme-
narejo, el Churrero, siempre cómplice 
con sus recuerdos, tanto, que mi afán 
cronista se basa en su memoria. Felipe, 
promotor del fútbol local, del senderis-
mo ordenado, de la tradición añeja, de 
todo lo que sea para bien del pueblo.  

Está en las manos de don Luis Mi-
guel Sanz Ribagorda, hijo de Matías, 
nieto de Matías, legatario de la receta 

del guiso, albacea de los sabores para 
la siguiente generación, el Cocinero 
Mayor, responsable de las ollas, bene-
factor de pituitarias. 

Están en don Juan Santos Adalid, Jua-
nín, custodio de la historia popular de 
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Los padres de Francisco Martínez. Él, Domingo, quien 
trajo las aguas en el 29 [ Cortesía de don Francisco ] 
 
Don Ignacio Contreras y don Juan Santos, Juanín. 
Albaceas de la memoria de Hoyo. (Foto del autor)



Hoyo. Juanín, juicioso, equilibrado y 
prudente, sabe dónde empieza y dónde 
termina el pueblo en lo geográfico, en lo 
emocional y en lo histórico. Ha escucha-
do a todos y, ahora, todos deberíamos es-
cucharle para que no devengue en el 
último cuco. 

Hoy la Caldereta está declarada 
como Fiesta de Interés Turístico por la 
Comunidad de Madrid; el Ayuntamien-
to, la policía, protección civil, organi-

zan, ayudan y vigilan, por cuanto es 
una fiesta masiva que requiere con-
trol; la Asociación La Caldereta es el 
valedor y custodio del rito; sus socios, 
los actores; y el público, el pueblo y los 
visitantes, son los gregarios de lujo sin 
los que no se concibe la función. Pero 
el pueblo, en abstracto, sin edad, con-
dición ni época, es dueño de este lega-
do que nunca, nunca, se quiso 
abandonar. Conservémoslo. 
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cipal. A Pilar García, nuestra ar-
chivera, guardián sensible. 
A Marisa Baelo y Daniel Campo, 
verdaderos cronistas de la Villa, 
que, sobre Hoyo, lo que tienen 
de conspicuos lo tienen de gene-
rosos. A Eulogio Blasco, Logín, 

A todos los informantes citados 
por su generosidad y su pacien-
cia. A Gloria Tena, la más serena 
y prolija investigadora de Hoyo 
de Manzanares, que vive con un 
pie en el Archivo Histórico Muni-

*  *  *  
A G R A D E C I M I E N T O S

que no da importancia a lo que 
del pueblo sabe, y lo sabe todo. 
A Manolo Pantín, Roberto Lemos 
y Antonio Martínez «Tanque», de 
la Asociación La Caldereta, por 
su hospitalidad y su empatía.

Artículos varios sobre La Caldere-
ta. Isabel Montejano. ABC 
7/9/1983 - 31/08/1984 - 
10/09/1984 - 26/08/1985. 

Iniciativa de un pueblo madrile-
ño. ABC. 20/09/1959. (Noticia de 
la primera excursión de La Cal-
dereta) 

«Los Toros. Tratado Técnico e his-
tórico». José María de Cossío. 
Volumén 1. Espasa Calpe. Cos-
sío. Madrid, 1943. 

La Pasión del Toro. Guión-Ensayo 
para una película. Julián Pitt-
Rivers. Revista de Estudios Tau-
rinos. Nº 14 (páginas 359-442). 
Sevilla, 2002.  

Carne y Sangre animal en crisis 
alimentarias y rituales. Julián 
López García. Centro de Cultu-
ra Popular Ángel Carril. Dipu-
tación de Salamanca. 2005.  

 

Libros de presupuestos municipa-
les desde el año 1898- 1919. Dia-
rios de Intervención de pagos 
municipales. Actas de plenos. Ar-
chivo Histórico Municipal de 
Hoyo de Manzanares. 

Libro de Socios y Libro de Actas de 
la asociación la Caldereta.  

Fondo documental y fotográfico de 
la Asociación La Caldereta.  

La Gaceta de Madrid. Nº 37 de 
6/02/1908. 

La Gaceta de Madrid. Nº 241 de 
28/08/1931. 

La Voz de Hoyo nº 6. Revista. Hoyo de 
Manzanares, septiembre 1980. 

José Luis Soriano. «La Plaza Mayor 
de Hoyo de Manzanares», Apun-
tes de El Ponderal nº 4. Hoyo de 
Manzanares, 2021.  

Una tradición secular. La Caldereta. 
Francisco Pérez. Gourmets, 
 número 8. Noviembre, 1976.  

*  *  *  
F U E N T E S  Y  B I B L I O G R A F Í A

Historia Gráfica de Hoyo de Man -
zanares. Marisa Baelo y Daniel 
Campo. Cosas de Hoyo S.C. 
Hoyo de Manzanares, 2015.  

La Caldereta. 50 años de historia 
en imágenes. Asociación la 
Caldereta. Hoyo de Manzana -
res, 2008. (Incluye crónica de 
Daniel Campo sobre la historia 
y desarrollo de la fiesta) 

«La Tradición Taurina en Colme-
 nar Viejo». Fernando de la Mo-
rena Sanz. Cuadernos Estudios 
nº 3. Asociación Pico de San Pe-
dro. Colmenar Viejo. 1992.  

«Ganaderías Históricas de Colme -
nar». Fernando de la Morena 
Sanz. Cuadernos Estudios nº 5. 
Asociación Pico de San Pedro. 
Colmenar Viejo. 1994.  

Por los albores del toreo a pie. 
Gonzalo Santonja Gómez-
Agero. Everest. León, 2012. 
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Se sabe que a su llegada a Madrid 
con sólo 15 años se encontró desarrai-
gado, no sólo socialmente, sino tam-
bién respecto del privilegiado entorno 
natural en el que se había criado. Gra-
cias a su tesón, voluntad y estudios sol-
ventó su integración hasta tal extremo 
y con tal eficacia que no sólo logró ocu-
par los principales puestos de la Na-
ción, sino que se creó una corriente 
que ha pasado a la Historia de España 
con el nombre de maurismo. Así pues, 
no sólo se adaptó a la sociedad sino 
que adaptó ésta a sí mismo. Lo que, sin 
embargo, nunca pudo traerse fue la 
 belleza de su Mallorca natal. 

Asentado en Madrid, siempre viajó 
provisto de sus inseparables herramien-
tas de pintura. Desarrolló su afición tan-

to en sus desplazamientos, estivales y 
profesionales, como en salidas de la Ca-
pital al campo con el único objeto de pin-
tar. Tal fue el motivo de su postrer viaje 
al Canto del Pico, desde donde nuestro 
protagonista salió al encuentro de la 
eternidad mientras era feliz con su afi-
ción. De ese encuentro con la naturaleza 
y sus gentes, que con insistencia busca-
ba, tenemos el testimonio de sus obras y 
los motivos representados tantas veces 
que nos enseñan lo que encontraba: las 
montañas y valles, los pueblos y peque-
ñas villas, las costas... en todos ellos se 
pueden hallar reminiscencias, cuando 
no motivos, en esencia mallorquines. 

La isla tiene unas características que 
la hacen particular y única como en-
torno na tural, siendo la primera y más 

N
O TRATA el siguiente artículo de es-
tudiar al Maura pintor, cuyas sobre-
salientes cualidades son de sobra 

reconocidas y apreciadas; como tampoco pretende abundar en la historia de la re-
sidencia de la familia, El Pendolero, levantada por su nuera, Julia de Herrera, en 
Hoyo de Manzanares. Por el contrario, fijaremos nuestra atención para tratar de 
comprender qué buscaba, qué encontraba y y qué satisfacía a través de su obra 
pictórica, y específicamente, en la sierra hoyense. 

AntONIO MAurA, 
     La PInturA  
     Y La SIERra  
     HOYENSE

Juan Manuel Hortelano 
Fernández de Usera 

Fotografías de Manuel Villares Marcos
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tiquísimo Calatrava, que se asoma a la 
bahía palmesana junto a la Catedral, 
mientras el sol se pone tras las estriba-
ciones meridionales de la sierra hun-
diéndose en el mar más allá de 
Dragonera. 

En la sierra de Guadarrama encontró 
muchos paralelismos, excepto la costa: 
la misma disposición geográfica, la mis-
ma protección de los elementos y la mis-
ma paleta de colores, más vivos si cabe 
por la falta de humedad. También la flo-
ra y la fauna guardan correlaciones im-
portantes, que colman al resto de los 
sentidos y especialmente al olfato, por 
ser este quien despierta quizá los prime-
ros recuerdos y sensaciones en nuestro 
cerebro. Tanto si uno se encuentra en las 
estribaciones del Picazo hoyense como 
en las del Peñón de Honor mallorquín y 
después de un chaparrón primaveral 
cierra los ojos, fácilmente podría con-
fundirse invadido por el tomillo y el ro-
mero, el pino y la lavanda. 

importante de todas ellas la Sierra de 
Tramontana, que con una orientación 
suroeste a noreste determina el abrigo 
de la isla de los vientos marinos y bo-
rrascas, protegiéndola con particular 
efectividad en invierno. Esa red de nu-
bes en la que se convierte la cordillera se 
acrecienta sobre todo en los atardeceres, 
con una regalía de colores que se apre-
cian especialmente desde el Sur. Pode-
mos imaginar a un joven Maura 
contemplándolos desde su barrio, el an-

Antonio Maura y Montaner (Palma de Mallorca, 2 de mayo de 1853 - 
Torrelodones, 13 de diciembre de 1925) fue cinco veces Presidente 
del Consejo de Ministros de España, así como Ministro de Ultramar, 
Ministro de la Gobernación, Ministro de Gracia y Justicia y Diputado.
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Pero no nos podemos sustraer al he-
cho de que concedía a la pintura sólo el 
poco tiempo libre del que disponía, y 
que con las responsabilidades con las 
que cargó toda su vida que le ataban a la 
Capital no podía ir mucho más lejos. Re-
cordemos que por entonces la semana 
laboral abarcaba de lunes a sábado, 
siendo él un consumado madrugador 
que bregaba con jornadas extensas. Ape-
nas un día, una mañana para su afición, 
que no ocio. 

Y es que cuando tuvo oportunidad, 
pintó allá donde fue, no sin descanso 
sino en el descanso de sus obligaciones y 
actividades. Se puede razonar que es la 

Otro motivo que le inclina al Guada-
rrama es que por entonces los artistas 
lo habían redescubierto y se afanaban 
en pintarlo. Autores como Haes, More-
ra, Regoyos o Martín Rico; y pasando 
por la Sierra de Hoyo Beruete, Muñoz 
Degrain, Fernández de la Oliva, Alcán-
tara... Antonio Maura, siempre pen-
diente de todo y conocedor de todos, 
no fue ajeno al influjo, en el que se ini-
ció intercambiando pinceles con el es-
critor Benito Pérez Galdós y al que 
también aportó el gran Sorolla, otro 
nacido a orillas del Mediterráneo que 
fue cautivado por las montañas madri-
leñas. 
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de cualquier actividad humana, el traba-
jo incansable. 

Podemos tomar varias lecciones de tal 
ejemplo: la primera de ellas sea acaso 
que pintando, descansaba. En una socie-
dad donde para recuperar fuerzas se 
practica con tanto ahínco el no hacer 
nada, llama poderosamente la atención 
que Maura llenara su descanso con una 
disciplina artística en sí exigente y que le 
requería un desplazamiento y un esfuer-
zo notables al respecto. Su descendiente, 
Alfonso Pérez Maura, lo define con exac-
titud: «... pero realmente Antonio Maura 
buscaba en la pintura el método de eva-
sión imprescindible para, a través del 
descanso y de cambiar de actividad, vol-
ver a poder estar atento y activo en el 
bregar diario...». 

De esta manera un político que real-
mente era mucho más inscribió su 
nombre en la larguísima lista de artis-
tas que habían comenzado a pintar la 
sierra hoyense desde mucho antes, aca-
so cuando Velázquez trajo a Rubens en 
el verano de 1628 hasta los frecuentes 
pasos de Goya terciado el siglo XVIII, que 
al igual que Maura alternaba las pintu-
ras con la caza. 

Su legado en el arte no es sólo su 
obra pictórica, va muchísimo más allá y 
es de importancia tan decisiva que 

cercanía el motivo primero por el que 
venía a nuestras montañas, aunque tam-
bién se deduce más acertadamente estu-
diando la Historia, que es el motivo por 
el que la Capital vino a los pies de la sie-
rra... para no tenerla lejos. 

Hasta debemos estudiar con detalle 
la elección de la técnica utilizada: la 
acuarela. Difícil, que requiere una 
mano experta para empezar a dar re-
sultados, rapidez y soltura de ejecu-
ción, dominio de los pigmentos, 
exigente con la inten sidad e intoleran-
te con el error. Las notas definitorias 
de la acuarela, junto con su preferen-
cia por los formatos pequeños, pueden 
darnos una idea sobre el motivo de su 
preferencia por dicha técnica, que co-
nociendo al personaje no puede ser 
otra que la economía de recursos para 
algo con lo que no debía distraerse de 
sus objetivos primordiales así como la 
facilidad para un transporte sencillo y 
casual. Es harto probable que basara 
su arte conforme a sus obligaciones en 
vez de adaptar sus medios hacia su 
gusto. Porque contemplando sus acua-
relas es lógico deducir que habría sido 
un portentoso pintor al óleo. 

A todo lo expuesto tenemos que su-
mar algo que sin duda habrá razonado 
ya el lector, una titánica disciplina. Con-
tó con los consejos de sus hermanos Bar-
tolomé, genial grabador, y sobre todo, 
Francisco, eminente pintor, así como 
con las clases de Ángel Avilés, su profe-
sor de técnica. El Presidente del Gobier-
no, el Ministro... se convertía sin 
solución de continuidad en alumno para 
ser mejor pintor, resistente a la corro-
sión de la adulación, consciente de su 
arte y dominando la clave para el éxito 

Arriba, primera imagen de la página de enfrente, el recibidor 
de la Fundación Maura, con el retrato de Antonio Maura  
por su hermano Francisco en primer término 
 
1. Arroyo Manina junto al antiguo trazado de la M-618, la 

carretera a Colmenar Viejo 
2. Arroyo Peregrinos desde la finca La Navata, con El Picazo 

visto desde el oeste. 
3. Arroyo Trofa en las cercanías de Las Colinas, con la sierra 

hoyense nevada
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32
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4. Parte alta de la finca 
Casablanca, con la sierra 
hoyense desde el Este 
5. Cantera en la sierra 

hoyense 
6. Los Picazos desde el sur, 

en la salida del Canto del 
Pico al jardín botánico 
7. Pradera del jardín 

botánico del Canto del 
Pico 
8. Canto Hastial y Pico del 

Águila desde una antigua 
casa de labor en la 
actual Berzosa 
9. Una de las antiguas 

entradas a la Finca Los 
Peñascales

54

76

98
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1O. Rebaño en las Praderas entre el arroyo de La Berzosa  
y El Berzalejo 

11. Cementerio en Cantabria 
12. Castillo de Manzanares El Real, detrás La Pedriza

13-14. El Castillo de Viñuelas desde el sureste, con el fondo  
de la sierra de Guadarrama, y desde la vaguada del sureste  

15. Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial desde el sur

1O 11

12 13

14

15
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16. Sierra de Guadarrama, Canteras de 
Zarzalejo 

17. Sierra de Guadarrama desde las 
estribaciones de Cuelgamuros, al fondo la 
Maliciosa y Siete Picos 

18. Pico por Juan Espina y Capo

16 17

18



Antonio al periodista José María Carrete-
ro en 1913: «... los ratos libres los dedico 
a pintar y al campo. Y, sobre todo al cam-
po. Yo siento gran pasión por el campo. 
En el campo se vive más cerca de Dios y 
más cerca de la naturaleza. El campo es 
belleza, serenidad de espíritu y salud. 
También es donde está uno más consigo 
mismo. Yo no me explico cómo todos los 
hombres, pobres o ricos, no le dedican 
un día a la semana...». 

Disfruten pues de una selección de 
obras de Antonio Maura, de Hoyo de 
Manzanares, de su sierra y de otros pa-
rajes cercanos, unas confirmadas por la 
razón y otras por el entendimiento, que 
inéditas hasta la fecha, disfrutamos gra-
cias a la generosidad de la Fundación 
Maura, que este año celebra medio siglo 
de provechosa existencia. 
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siempre estaremos en deuda con él: fue 
uno de los pioneros en la protección del 
patrimonio cultural español, tanto a ni-
vel personal, como atestigua el hijo de 
Beruete, Director del Museo del Prado, 
en nota de agradecimiento por la dona-
ción para la adquisición de una pieza 
histórico-artística; social, donde plasmó 
sin ambages su postura en su discurso de 
entrada en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando; y legal, logrando 
establecer la primera norma para tratar 
de terminar el expolio cultural que pade-
cía España desde el siglo XIX. Llegados 
aquí, es plausible que en un futuro su fi-
gura pueda estudiarse como la de un 
pintor y mecenas del Patrimonio Nacio-
nal que, además, fue político. 

Para finalizar, no me resisto a citar el 
apunte de la siguiente afirmación de don 

‘La exposición en el Círculo de 
Bellas Artes’. Reportaje del 29 
de enero de 1907 y ‘En la 
muerte de Antonio Maura’. 
Noticias y columnas del 15 de 
diciembre de 1925. Hemerote-
ca del diario ABC. 

Real Decreto de 16 de febrero de 
1922, sobre exportación de ob-
jetos artísticos. Gaceta de Ma-
drid. Año CCLXI, Tomo I, 
número 50. Páginas 761, 763 y 
764. Domingo, 19 de febrero 
de 1922. 

‘La costa de Madrid: Hoyo de 
Manzanares’. Isabel Monteja-
no Montero y Francisco Gugel 
Álvarez. Reportaje del 22 de 
agosto de 1978. Hemeroteca 
del diario ABC. 

‘Crónica General de Torrelodo-
nes’. José de Vicente Muñoz. 

Original mecanografiado. Ar-
chivo Histórico de Torrelodo-
nes. Fechado a 15 de julio de 
1990. 

‘Antonio Maura y sus reflexiones 
sobre patrimonio artístico: El 
discurso de ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando que nunca pro-
nunció’. María José Martínez 
Ruiz. ‘Academia’, Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. Páginas 111 
a 141. Número 108/109. Primer 
y Segundo Semestres de 2009. 

‘Antonio Maura: acuarelista al 
natural’. Alfonso Pérez-Maura 
y de la Peña. Artículo publica-
do en Numen digital. Publica-
do el 25 de septiembre de 
2010. 

 

‘Las acuarelas de Maura (1958, 
Manuel Sayans)’. Presentación 
del documental restaurado y 
digitalizado. Aula de Música 
del Campus Cultural de la Uni-
versidad de Cantabria. 26 de 
enero de 2017. 

‘Antonio Maura - Reales Acade-
mias, acuarelas, caza y campo’. 
Alfonso Pérez-Maura y de la 
Peña. Editorial Real de Catorce 
Editores. 978-84-122001-6-4. 
2021. 

‘Antonio Maura y Montaner’. Bio-
grafías de Académicos de la 
Real Academia Española. 

‘Maura y Montaner, Antonio’. 
Biografías - Real Academia de 
Historia. 

Investigación de campo (2020 a 
2022) en la Fundación Antonio 
Maura.

*  *  *  
B I B L I O G R A F Í A
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F
RANCISCO Alcántara es un nombre ilus-
tre de Hoyo de Manzanares. Su apellido 
da nombre a un parque del municipio y 

la que fuera residencia veraniega de su fami-
lia alberga desde hace años actividades sociales del Ayuntamiento. También da 
nombre a una calle de Madrid, a una Escuela de Arte de la Comunidad de Madrid y, 
junto al de su hijo Jacinto, a otra calle madrileña: datos suficientes para hacernos 
una idea de la importancia de su persona. Nacido en la provincia de Córdoba, donde 
recibió sus primeras lecciones de pintura, vino a Madrid para formarse en la Uni-
versidad Central y en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. En la capital coin-
cidió con personalidades de la Institución Libre de Enseñanza y ejerció 

   FraNCISCO 
AlCÁNTAra (1854-1930)  
   arTE, PAISAJE  
   Y PEDAGogÍA 
   EN HOYO  
   Ð MANzaNarES 
     UNA aproXIMACIÓN

Isabel Pérez van Kappel

profesionalmente como profesor en la 
Escuela de Artes y Oficios y como crítico 
de arte, antes de fundar y dirigir la Es-
cuela de Cerámica. Tras estos fríos datos 
se encierra todo un mundo de pensa-
miento y propuestas de un hombre de 
múltiples talentos e inclinaciones que vi-
vió en una época de gran crisis nacional, 
pero, al mismo tiempo, de una riqueza 

intelectual y cultural sin parangón en la 
historia de España. Sería impensable re-
flejar en tan breve espacio todas las face-
tas de Francisco Alcántara, su obra, su 
relación con los artistas e intelectuales de 
su tiempo y sus vínculos con Hoyo de 
Manzanares. Por eso, el presente artículo 
pretende, más que dar respuestas, suge-
rir vías de investigación que puedan dar 
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manifestaciones artísticas que se produ-
cían en la capital: exposiciones en salo-
nes y galerías, las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes y las activida-
des de las sociedades de excursiones. Es 
importante destacar que empleó esta tri-
buna, asimismo, para denunciar el expo-
lio sistemático que sufría el patrimonio 
artístico español: su patriotismo se ma-
nifestaba fundamentalmente en su de-
fensa del legado cultural y del futuro 
que las tradiciones artísticas y artesana-
les ofrecían para el desarrollo industrial 
del país. Pero su producción literaria no 
se reduce a las publicaciones periódicas; 
también es autor de dos libros que se 
custodian en la Biblioteca Nacional: uno 
sobre la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1897, publicado en 1898 y que 
incluye sus críticas de las obras presen-
tadas y «reproducciones autotípicas» de 
las más notables, y otro, titulado Córdo-
ba, fechado en 1897 y que reúne una se-

lugar a artículos específicos sobre cada 
uno de todos estos aspectos que confor-
man la vida de un gran hombre y su 
época. 

De los numerosos y variados intereses 
que mostró Francisco Alcántara, dos son 
los que nos interesan especialmente 
para nuestro propósito en este artículo: 
su pasión por el arte y su preocupación 
por la educación. 

Francisco Alcántara se ocupó del arte 
desde tres perspectivas: la de la teoría, la 
de la práctica y la de la enseñanza. Ma-
nifestó su teoría estética en los artículos 
de crítica de arte que publicó a lo largo 
de los años en diversos medios (El Globo, 
Nuevo Mundo, Blanco y Negro y, sobre 
todo, por su amistad con Ortega, El Im-
parcial y El Sol). Esta labor lo convierte 
en uno de los principales críticos de arte 
del primer tercio del siglo XX. 

Con sus textos, Alcántara contribuyó 
ampliamente a la difusión de todas las 
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toda ella de gozo estético: Francisco Al-
cántara nos cuenta con la pluma lo que 
plasma con el pincel con tanto arte que 
su prosa constituye, verdaderamente, 
una pintura que habla. Valga como 
ejemplo el siguiente fragmento: 

En torno del monasterio aún se sostenía el 
verde de las espesas arboledas; pero algo 
más allá, en plena llanura, el verde empe-
zaba a azulear, y más lejos, las grandes 
manchas de monte que se extendían hasta 
Madrid parecían lagos de azul de Prusia 
sobre una estepa interminable. En el fon-
do profundísimo de un horizonte de cua-
renta leguas de extensión, tierra y espacio 
se confundían en una tonalidad neutra, la 
nada para la vista humana. 
 
Para comprender su faceta de intelec-

tual preocupado por la enseñanza no es 
posible dejar de mencionar la proximi-
dad, tanto por amistad como por conver-
gencia de ideales filosóficos, entre 
Francisco Alcántara y la Institución Li-
bre de Enseñanza. Ambos compartían el 
convencimiento de que el mal de España 
consistía en la falta de cultura del pue-
blo. Por su faceta de artista interesado 
en las artes aplicadas, Alcántara enten-
día que su país tenía que basar su avan-
ce hacia la modernidad en el estudio y 
conocimiento de su rica tradición artesa-
nal, en lo que Rodríguez y Gómez Alfeo 
califican de «puro regeneracionismo 
casticista». Otro de sus mayores empe-
ños educativos fue la lucha contra el aca-
demicismo. Para Francisco Alcántara, la 
belleza se encontraba en la observación 
de la naturaleza, no en la copia de las 
obras de los clásicos. Consideraba que 
Velázquez, El Greco, Goya debían ser, sí, 
modelos de estudio, pero no como se en-

rie de escritos breves, entre los que des-
tacan los dedicados a los patios de Cór-
doba y a distintos conjuntos 
monumentales (Salamanca, Valladolid, 
Toledo). En estos ensayos incide en su la-
mento por la suerte corrida por gran 
parte del patrimonio monumental y ur-
bano y en la importancia de su estudio 
como base para la «regeneración indus-
trial», tan necesaria en esos momentos 
de crisis nacional.  

Aunque la obra pictórica propia de 
Francisco Alcántara no ha sido objeto de 
investigación para el presente artículo, 
en una primera aproximación parece 
evidente que esta fue mucho menos in-
fluyente que su obra crítica y pedagógi-
ca. Sabemos que fue alumno de la 
Escuela de Bellas Artes de San Fernando 
y que mantuvo estrechas relaciones con 
muchos artistas. Algunas de estas rela-
ciones fueron de sincera amistad, como 
en el caso de Joaquín Sorolla. Sin embar-
go, de su mano solo conocemos el auto-
rretrato que abre su libro Córdoba y que 
reproducimos en el presente artículo, 
una ilustración para la revista homóni-
ma y dos atribuciones de sendos paisajes 
por parte de Francisco Alcolea, para las 
cuales nos remitimos al artículo sobre el 
autor en la Wiki Hoyo.  

Sin embargo, sí podemos conocer, por 
lo menos, cómo se planteaba la práctica 
de la pintura, gracias a un precioso artí-
culo, Lo que dicen un quitasol y una caja 
de pinturas, aparecido en La Opinión el 2 
de septiembre de 1887. Está dedicado al 
también pintor Casto Plasencia y narra, 
con gran lirismo, una salida a los montes 
de El Escorial para pintar del natural. No 
podemos disfrutar de la visión de esos 
apuntes, pero la lectura del artículo es 

https://hoyodemanzanares.fandom.com/es/wiki/Francisco_Alc%C3%A1ntara_Jurado
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de libros, caramelos y juguetes para los 
niños del colegio, así como con fuegos 
artificiales, tal y como quedó reflejado 
en la prensa del momento. Que Hoyo 
era lugar apreciado para la realización 
de prácticas deportivas nos lo confirma 
también una consulta a la hemeroteca. 
Así, El Liberal de 4 de abril de 1914 
anunciaba la excursión que iba a reali-
zar el día siguiente el Club Madrid Zara-
goza Alicante a Hoyo de Manzanares. 
Después de coger el tren a las siete de la 
mañana hasta Torrelodones, se iniciaba 
la marcha «a pie, por la pintoresca ca-
rretera que marcha paralela a la Sierra 
del Cuchillar, hasta el pueblo de Hoyo 
de Manzanares». Se informaba también 
de que algunos socios iban a hacer la ex-
cursión en bicicleta, desde Madrid, 
«para reunirse con sus compañeros y 
pasar el día juntos».  

Hasta el ejército era entonces sensi-
ble a la belleza y pintoresquismo del 
municipio. El 8 de abril de 1916, Fer-
nando Berenguer firmaba, en el Heral-
do militar, una crónica de otra 
excursión a Hoyo:  

Mil pintorescos accidentes quitan toda 
monotonía al paisaje; está el terreno sem-
brado de vegetación; un liquen suave y 
compacto viste los grandes peñascos; aquí 
un limpio arroyuelo salta y se precipita en 
cascadas, coronado de florecillas; un poco 
más allá encontramos una fontana, reves-
tida de plantas parásitas, de moho verdo-
so, sobre el cual se desliza el agua hilo a 
hilo, y bebemos con deleite del cristalino 
manantial.  
 
Los alumnos que participaron en la 

escuela de verano de 1919 también re-
flejaron ese encanto del pueblo y del 

tendía hasta la fecha. Lo que el estudian-
te o el aprendiz tenían que extraer del 
ejemplo de los maestros era su actitud 
ante la naturaleza. Con estas conviccio-
nes y bajo estas premisas fundó y dirigió 
la Escuela de Cerámica de Madrid, inau-
gurada en 1911. Esta empresa sería la 
que mayor notoriedad y fama propor-
cionaría a Francisco Alcántara y, tam-
bién, a su hijo Jacinto, que continuaría 
con la labor de su padre al frente de la 
escuela. Una de las particularidades 
que distinguía la labor educativa de la 
Institución Libre de Enseñanza y con 
la que, como hemos visto ya, coincidía 
Francisco Alcántara, era la importan-
cia del contacto con la naturaleza, el 
uso de esta como un magnífico útil pe-
dagógico y de regeneración moral. Por 
eso, muy pronto, se organizaron desde 
la Escuela cursos de verano para los 
alumnos, con el objetivo de acercarlos 
a diferentes paisajes y paisanajes: Are-
nas de San Pedro, Córdoba, La Alberca, 
Hoyo de Manzanares.  

La escuela de verano se desarrolló en 
Hoyo en 1919. Evidentemente, si Fran-
cisco Alcántara eligió este municipio es 
que ya lo conocía. La Sierra de Hoyo era, 
a principio del siglo XX, un lugar muy 
apreciado por las asociaciones culturales 
y deportivas que, siguiendo la estela de 
la ILE, tan de moda pusieron las excur-
siones en dicha época. Entre estas agru-
paciones cabe destacar la llamada Los 
amigos del campo, fundada por Luis de 
Perinat en 1915 y que, además de dos al-
bergues en Cercedilla, poseía un refugio 
en Hoyo, en el lugar denominado Las 
Lanchas. Esta asociación colaboró, por lo 
menos durante los años 1915 y 1916, en 
la celebración de las fiestas, con reparto 
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los interiores aldeaniegos y lo profundo 
de las hurañas psicologías campesinas. 
 
Las ilustraciones del texto muestran, 

efectivamente, obras de títulos sugeren-
tes y, seguro, de gran interés para los 
amantes de la historia menuda del pue-
blo: El huerto del tío Ñoño (paisaje origi-
nal de Jacinto Alcántara), La perra del tío 
Señena (escultura de Antonio Bustillo), 
La hija de la viuda (busto de Aniceto Gar-
cía Villar) o Prado cervuno (paisaje de 
Carlos Moreno). 

Pero el reconocimiento de los valores 
paisajísticos de Hoyo y su entorno es an-
terior a esta moda deportivo-recreativa 
de inicio de siglo. Y, como pintor y crítico 
al tanto de los avances artísticos de su 
época, es muy probable que Francisco 
Alcántara cayese ante el hechizo de estos 
parajes mucho antes, por excursiones 
pictóricas como la descrita más arriba. 
Los autores del artículo sobre Francisco 
Alcántara en Wiki Hoyo sugieren que 
pudo ser Aureliano de Beruete (1845-
1912) quien le descubriese la Sierra de 
Hoyo, opinión que compartimos. Efecti-
vamente, Aureliano de Beruete disponía 
de una finca de recreo en Torrelodones. 
Además, había sido discípulo de Carlos 
de Haes, el pintor belga afincado en Es-
paña que acostumbraba a salir al campo 
y a la montaña con sus discípulos. Otros 
de los discípulos del pintor belga de los 
que nos consta que anduvieron por es-
tos lares, junto a Aureliano de Beruete, 
«primer impresionista español» e «intro-
ductor del paisaje castellano en la pintu-
ra», en palabras de José Luis Antequera, 
fueron:  

- Antonio Graner y Viñuelas, pintor 
activo en la segunda mitad del XIX que, 

paisaje serrano en sus obras, que fueron 
expuestas el año siguiente en los dos pa-
tios del palacio de Santa Cruz, sede del 
Ministerio de Estado. En una crónica en 
La Esfera de 7 de agosto de 1920, el autor 
anónimo defiende las ideas avanzadas 
para la formación del artista que aplica-
ba Alcántara en la escuela:  

No se limitan los alumnos de esta Escuela 
al aprendizaje de lo que tiene de oficio el 
arte cerámico; no se cohíben sus iniciati-
vas espirituales y su concepto idiosincrási-
co con una enseñanza rutinaria y de 
espaldas a la vida, sin otra mirada que la 
tradición de temas y procedimientos. Al-
cántara, gran español —uno de esos espa-
ñoles de antaño por su traza hidalga, que 
parece surgida de un retrato de Velázquez 
o del Greco, por su espíritu tan sanamente 
viril, tan ampliamente liberal—, se obstina 
en esa labor patriótica más allá de los tópi-
cos patrioteros. 

 
El autor refiere asimismo cómo se ele-

gía el paraje en el que se celebraban los 
cursos, «en algún lugar característico y 
cuajado de tradición o de fuerza emoti-
va», y hace una breve crítica de las obras 
expuestas. Tras ensalzar su calidad («Re-
ducida, por escrupulosa selección, nada 
había en ella que no debía estar...»), des-
taca lo mejor de la producción:  

Pero lo que sobremanera seducía en esta 
Exposición juvenil y apasionada eran las 
acuarelas reproduciendo tipos y paisajes 
de Hoyo de Manzanares. Tipos hoscos, tie-
rras bravas, cielos limpios y un sabor acre, 
fuerte, de castellanía. Al mismo tiempo 
que ceramistas, se van formando en esta 
benemérita Escuela unos paisajistas certe-
ros y sensibles, unos costumbristas que 
ahíncan la observación hasta lo hondo de 
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- José Cala y Moya (1850 - ca. 1891), 
que presentó dos paisajes de Torrelodo-
nes en la Exposición Nacional de 1876, y 

- Jaime Morera y Galicia (1851-1927), 
que además de paisajes de su Lérida na-
tal y de los países europeos por los que 
viajó, plasmó también los ambientes de 
la Sierra del Guadarrama. 

Como puede observarse, Hoyo de 
Manzanares y su entorno gozaron de 
un interés singular por parte de los 
pintores paisajistas de finales del siglo 
XIX, discípulos de Carlos de Haes, que 
retrataron la sierra de Guadarrama 
con la misma pasión con que la estu-
diaban y paseaban los miembros de la 
Institución Libre de Enseñanza. El gus-
to de la pintura al natural de los unos y 

según la Galería biográfica de artistas es-
pañoles del siglo XIX, «en las Exposicio-
nes Nacionales, celebradas en Madrid en 
1876, 1878 y 1881 presentó los cuadros: 
Torrelodones, bajada a la presa del Gua-
darrama; Idem, orillas del Guadarrama; 
Orillas del Manzanares; La Primavera; 
El Manzanares»; 

- Juan Espina y Capo (1848-1933), «el 
pintor de Guadarrama con nieve», de 
quien guarda también varias obras el 
Museo del Prado, entre ellas La tarde en 
el Pardo (hacia 1895) y que es autor de 
una vista de El Canto del Pico, presenta-
da en la Exposición Nacional de 1926;  

- Francisco Fernández de la Oliva 
(1854-1933), autor de una Vista de Villal-
ba de 1875;  
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asentarlo en Hoyo, pueblo con el que él 
y su familia mantendrían una larga re-
lación.
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el interés por las nuevas corrientes pe-
dagógicas de los otros confluyeron en 
Francisco Alcántara y terminaron por 
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H
ASTA los años setenta del siglo XX, 
la mayoría de las viviendas en 
Hoyo eran casas de una sola planta 

con un corral donde tener unos anima-
les que ayudaran al mantenimiento de la familia, sumando su producto a los ingre-
sos obtenidos por los escasos y precarios puestos de trabajo que había en la época. 

En el corral solía haber una leñera, un gallinero y la corte del gorrino, pues en 
Hoyo los cerdos no se guardaban en la pocilga o en la cochiquera, sino que estaban 
en la corte. También era común que hubiese un perro para ayudar en las tareas de 
la caza que, en mayor o menor medida, practicaba algún miembro de la familia, y 
un gato cuya misión era ahuyentar a ratas y ratones de los depósitos de alimentos 
para personas y animales. 

En la leñera se iba apilando toda la 
leña que posteriormente se utilizaría 
para calentarse o cocinar, pues era la 
única fuente de energía que había. 

En el gallinero habitaban unas cuan-
tas gallinas ponedoras, ya que los huevos 
eran parte del menú diario de las fami-
lias, y cuatro o cinco pollos que se iban 
sacrificando a lo largo del año para cele-
brar alguna fiesta familiar. Tenía un agu-
jero para que las aves pudieran entrar y 
salir a su antojo al corral o a la calle don-
de, al no estar asfaltado, escarbaban en 
busca de semillas o gusanos. Dicho aguje-
ro se tapaba con una trampilla por la 
 noche para evitar que algún predador 
pudiera entrar a matar a las aves, ya 
que había bastantes comadrejas. 
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En la corte pasaba la mayor parte de 
su corta vida el cerdo, principal protago-
nista de este relato, tiempo que no pasa-
ba de los 14 o 15 meses pues se 
compraba siendo un lechón en el mes de 
septiembre para que compartiese habi-
táculo y aprovechase las sobras de la co-
mida de su antecesor al que llevaban 
cebando todo un año para ser sacrifica-
do en noviembre o diciembre, depen-
diendo de las condiciones climáticas, 
pues se necesitaba frío seco. De ahí los 
refranes «a cada cerdo le llega su San 
Martín» (11 de noviembre) o «en San 
Andrés cada uno mata a su res, grande, 
chica o como es» (30 de noviembre).  

Durante este tiempo se le cebaba a 
base de salvado mezclado con hojas de 
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álamo, desperdicios de la comida de la 
casa y bellotas u otros frutos que se reco-
gían según la temporada (hubo unos 
años que iban al campamento militar 
con recipientes para traerse las sobras 
del rancho de los soldados que tiraban 
en las inmediaciones y con ello cebar al 
cerdo).  

Hay referencias de que anteriormente 
hubo la figura del porquero que, por un 
módico precio, todas las mañanas junta-
ba a los cerdos en una piara y los llevaba 
al campo para que comiesen, volviendo 
a sus casas al atardecer.  

Todo ello encaminado a celebrar el es-
perado día de la matanza, fiesta clave 
para la subsistencia familiar.  

Llegado el amanecer de la fecha en 
que se efectuara la matanza se procede 
a sacar al cerdo de la corte, para lo cual 
se le clava un garfio en la mandíbula in-
ferior a fin de tirar de él para llevarlo a 

la mesa del sacrificio, donde se le sube 
entre varios hombres y se le sujeta para 
que el matarife clave el cuchillo seccio-
nando alguna vena o arteria, con el fin 
de que se vaya desangrando poco a 
poco, mientras alguna mujer coge en un 
recipiente la sangre que va fluyendo 
para luego hacer las morcillas. Una vez 
que el cerdo ha fallecido y dejado de 
sangrar, la sangre recogida se lleva a un 
caldero donde está la cebolla previa-
mente picada y mezclada con algunos 
granos de arroz cocido para unirse con 
dicha mezcla. Mientras, alguno de los 
hombres corta una muestra de carne y 
músculo para llevarla a analizar al vete-
rinario en Colmenar Viejo, pues en la 
época era el lugar más cercano donde ir. 

Los participantes se toman un descan-
so desayunando mientras esperan impa-
cientes el dictamen del veterinario pues 
si es desfavorable supone un año de es-
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casez y penurias para la familia, mien-
tras que si es apto para el consumo se 
llena la despensa para comer a falta de 
otros alimentos. Una vez recuperadas las 
fuerzas se procede a quemar los pelos 
del cerdo (socarrar) para lo que solían 
tener tomillos secos que hiciesen buena 
llama al prenderlos. Cuando se había 
quemado, procedían a limpiar toda la 
piel echando agua caliente y raspando 
con trozos de teja. Estando ya limpio, se 
abría en canal cortando una tira de 8 o 
10 cm de anchura, que denominaban «el 
alma» y se extendía a lo largo de toda la 
panza. Después se sacaban las vísceras 
empezando por el hígado, con el que era 
necesario tener cuidado para extirpar la 
hiel sin que se reventase, siguiendo con 
el corazón, los pulmones y finalmente el 
aparato digestivo (mondongo), entregan-
do este último a las mujeres, que se en-
cargaban de separar y limpiar las partes 
para hacer los diferentes embutidos. 
Mientras unas limpiaban concienzuda-
mente las tripas, otras mezclaban la ce-
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bolla con la sangre, la grasa y las espe-
cias escogidas para preparar la masa de 
las morcillas. Los hombres manipulaban 
al cerdo para colgarlo con la cabeza para 
abajo con el fin de que se oreara, mien-
tras los más pequeños jugaban utilizan-
do como pelota la zambomba (vejiga de 
la orina) inflada. 

Si el dictamen del veterinario permi-
tía el consumo del cerdo, ya se cocina-
ban para comer parte del hígado y 
algunos torreznos del alma y, si habían 
terminado con la limpieza de las tri-
pas, se embutía en las mismas la masa 
preparada para que quedaran hechas 
las morcillas y se daba por terminada la 
jornada. 

El segundo día se dedicaba a descuar-
tizar el cerdo, colocando por un lado las 
piezas a poner en sal (jamones, paletas, 
tocino y huesos del espinazo) y por otro 
lo que se iba a adobar (lomo, solomillo, 
costillas, papada y la carne que se había 
sacado y picado para hacer chorizos). 
Después se procedía a echar los condi-
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mentos o especias requeridos para cada 
pieza. En el caso del picadillo de los cho-
rizos, previamente se mezclaba con car-
ne de vaca o cabra (nunca oveja pues se 
enranciaba) que tenían preparada para 
añadir a la misma y poder hacer más 
embutidos. 

El tercer día (no tenía por qué ser con-
secutivo) era cuando se embutía el pica-
dillo en las tripas para formar los 
chorizos. Para esto estaban dos perso-
nas, una de ellas iba metiendo el picadi-
llo dentro de la tripa mientras la otra la 
sujetaba y pinchaba con una aguja para 
que saliese el aire que se iba acumulan-
do y se ataba con tramilla las puntas a la 
longitud deseada. Se elaboraban dos ti-
pos de chorizo uno con la carne más ma-
gra, que cuando estaba un poco oreado 
se comía en crudo, y otro con la carne 
más grasa y ensangrentada (sabadeña) 
que se utilizaba para cocinar. También 
en esa misma fecha se procuraba termi-
nar de salar o adobar lo que quedara 
pendiente de jornadas anteriores con el 
fin de que soltaran el líquido que tenían. 
Con esta misma idea, encima de los ja-
mones y paletas ponían peso (general-
mente una piedra). Todo ello, una vez 
escurrido, se colgaba en unas varas que 

solía haber sujetas al techo, cerca de la 
chimenea, para que se terminara de se-
car y se daban por terminados los traba-
jos más urgentes. 

Una vez que se habían secado lomos y 
solomillos, los hacían tajadas y los freían 
para después meterlos junto a la grasa 
en una vasija de barro (olla) y así los 
conservaban y solo necesitaban calen-
tarlos cuando querían consumirlos. Los 
otros productos se cocinaban según ha-
cía falta, excepto las paletas, que tarda-
ban en curarse 8 o 10 meses, y los 
jamones, al menos 1 año, por lo que se 
los colgaba en el lugar más fresco y oscu-
ro de la casa y se vigilaba que la mosca 
de la carne no depositara en ellos sus 
huevos y se llenaran de gusanos. 

En Hoyo, como en la mayoría de los 
municipios, ha desaparecido esta cele-
bración tradicional ya que el cambio de 
condiciones socio-económicas no la ha-
cen tan necesaria para la subsistencia. 
Tampoco ayuda que las personas que la 
efectuaban hayan desaparecido o enve-
jecido ni el que hayan cambiado las cos-
tumbres alimentarias. Para que las 
nuevas generaciones se puedan hacer 
una idea de lo que era esta celebración 
en el pasado, hay localidades donde, 
para reclamo turístico, se hace un simu-
lacro que refleja lo que era el día de la 
matanza, aunque con bastantes diferen-
cias puesto que la normativa sanitaria y 
sobre todo la ley de bienestar animal 
prohíben hacer la matanza en la forma 
tradicional. 

Mi agradecimiento a Nicolasa Contreras 
y Felipe Moreno por resolverme las  dudas 
que tenía sobre la matanza.
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E
NTRE sus muchas curiosidades y pa-
trimonio, la sierra de Hoyo de Man-
zanares esconde una peculiar 

conexión con un elemento químico que, 
aunque escaso, ha llegado a resultar vital para iluminar nuestros hogares, formar 
todo tipo de herramientas e incluso mantener guerras en marcha: el wolframio. 

El wolframio o tungsteno (en Lati-
 noamérica) es un elemento químico que 
pertenece al grupo de los metales de 
transición. Como buen metal, se presen-
ta como un sólido de un color plateado 
blanquecino, ligeramente blando y pue-
de encontrarse en la naturaleza princi-
palmente en forma de tres minerales, 
la wolframita ((Fe,Mn,Mg) WO4), la 
scheelita (CaWO4) y la stolzita (PbWO4) 
(Cotton, y Wilkinson, trad. 2006). 
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La relación de España con el wolfra-
mio viene de lejos. En 1783 fue descu-
bierto por los hermanos Elhuyar, dos 
químicos españoles que consiguieron 
aislarlo a partir de una muestra de wol-
framita. Con ello, pasaría, junto al Plati-
no y el Vanadio, a formar parte de los 
tres únicos elementos de descubrimien-
to español. 

En cuanto a sus propiedades, estas 
son amplias e interesantes. El wolfra-
mio es el elemento con el mayor punto 
de fusión de todos los metales, es resis-
tente a los agentes atmosféricos, re-
fractario y presenta una de las 
mayores resistencias a la tracción de 
su grupo. Respecto a sus propiedades 
químicas, estas no son tan llamativas, 
aunque pueden dar lugar a un gran 
número de estados de oxidación, no 
forma una gran variedad de compues-
tos, pero si destaca por sus aleaciones 
con otros metales (Earnshaw, A. y 
 Greenwood. N.N. 1997). 

Muestra de wolframita 
recogida en Collado 

Mediano (Baeza Chico, 
E., et al. 2O13)
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La principal aplicación por la que se 
conoce al wolframio son las bombillas. 
Aunque ya está en desuso, este metal so-
lía encontrase formando parte de los fi-
lamentos de las bombillas 
incandescentes. Sin embargo, la razón 
por la que ha sido tan ampliamente ex-
plotado son sus aplicaciones bélicas. Al 
combinarse en un pequeño porcentaje 
con el hierro, da lugar a una clase de 
acero especialmente duro y tenaz, lo que 
lo hace idóneo para el blindaje militar.  

Tanques, aviones, proyectiles, barcos; 
todos dependen en mayor o menor 
 medida de este elemento que no es pre-
cisamente abundante en la corteza te-
rrestre (~0.0001%); por lo que su control 
ha sido crucial a lo largo de la historia 
para abastecer conflictos armados en 
marcha. 

En esta línea, la relación entre el wol-
framio y España, al margen de su descu-
brimiento, ha estado siempre 
tristemente ligada a la guerra. En contra 
de lo que pueda parecer, las reservas de 
este elemento en nuestro país no son 
abundantes y España, salvo en casos es-
peciales, nunca se ha caracterizado por 
su producción de wolframio. 

No obstante, en un contexto de guerra 
las cosas cambian. El primer gran con-
flicto en el que aparecen España y este 
metal es la Primera Guerra Mundial. La 
Gran Guerra supuso para Alemania un 
enorme coste bélico y asociado a este 
una enorme demanda de wolframio. Al 
no contar con yacimientos en su territo-
rio, antes de la guerra, Alemania impor-
taba este elemento desde Bolivia, uno de 
los grandes productores de la época. Sin 
embargo, al iniciarse el conflicto las ru-
tas comerciales se vieron interrumpidas 

y, ante la necesidad de disponer de este 
metal, la gran potencia se vio obligada a 
buscarlo en Europa. Los mejores candi-
datos para esta compra eran España y 
Portugal. 

Así, entre 1914 y 1918, en unos países 
donde la minería de este metal era muy 
inferior, se produjo una auténtica fiebre 
del wolframio. En España, se abrieron 
nuevas minas en Galicia, Andalucía, Cas-
tilla León, Extremadura... 

La demanda por parte de ambos ban-
dos fue tal que la producción llegó a 
multiplicarse por siete y su precio por 
tres en los últimos años de guerra. La 
mayor parte de las explotaciones que 
aparecen en este contexto eran a cielo 
abierto y con métodos de extracción 
muy rudimentarios. Esto propició que 
incluso muchos vecinos de las zonas cer-
canas a los yacimientos se dedicaran a 
buscar restos del metal en su tiempo li-
bre y de forma clandestina para vender-
los generando auténticas redes de 
contrabando de este elemento. (Caruana 
de las Cagigas, L. y González Calleja, E. 
2014). 

Tras la guerra, los precios volvieron a 
la normalidad y la mayor parte de las 
minas cerraron, pero esto solo fue un 
anticipo de lo que sería el verdadero 
«boom» del wolframio en España.  

En 1939 se inició la Segunda Guerra 
Mundial, y con ella, el wolframio volvió 
a convertirse en un recurso estratégico. 
De nuevo, al igual que ocurrió con la 
Gran Guerra, Alemania se vio obligada a 
importar este metal desde dentro de Eu-
ropa, y de nuevo, el patrimonio minera-
lógico de España salió a relucir. 

La dependencia del Tercer Reich por 
este elemento era tal, que Reino Unido 



emprendió una estrategia económica 
para intentar comprar la mayor parte 
posible de la producción de España y 
Portugal para evitar así que los nazis pu-
dieran continuar con su industria arma-
mentística.  

Con la Alemania de Hitler y el bando 
aliado disputando este «pulso comer-
cial», los precios y la producción de wol-
framio se dispararon drásticamente.  

En el año 1939 quedaban en España 
únicamente seis minas destinadas a este 
metal, pero se calcula que para el año 
1945, con el fin de la guerra, había más 
de doscientas registradas y otras tantas 
sin registrar. En cuanto a los precios, es-
tos aumentaron hasta en diecisiete veces 
su valor inicial. Así, la explotación se vol-
vió tan rentable que se comenzaron a 
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abrir yacimientos por toda la península, 
incluso en zonas como Madrid.  

En el punto álgido de esta segunda fie-
bre del wolframio, este metal llegó a supo-
ner un 20% de las exportaciones 
españolas y hasta un 1% del PIB del país 
(Caruana de las Cagigas, E. 2001). 

Bajo el amparo de la neutralidad políti-
ca, el entonces empobrecido gobierno de 
Franco se dedicó a financiarse a través de 
estas exportaciones mineras, favoreciendo 
de forma disimulada al bando alemán 
hasta el fin de la guerra.  

En este contexto de guerras y conflictos 
económicos, aparece la minería de wolfra-
mio en la comunidad de Madrid. A dife-
rencia de en otras comunidades como 
Galicia, donde el wolframio es muy abun-
dante, en la Sierra de Guadarrama es rela-



tivamente escaso, por lo que las minas 
solían basarse en la explotación muy di-
seminadas de pequeños filones. 

En este entorno, podemos encontrar a 
día de hoy, restos de minas en localida-
des como Guadarrama, Manzanares el 
Real, Miraflores de la Sierra, Colmenar 
Viejo, etc. La mayor parte de estas minas 
se concentran, sin embargo, en Hoyo de 
Manzanares.  

Según los cuadernos de campo reali-
zados por la Concejalía de Medio Am-
biente y Desarrollo Local (Simón, S. 
2009), llegaron a existir en el pueblo 
hasta un total de ocho minas destina-
das de forma total, o parcial a la explo-
tación de este metal. 

Se trata de explotaciones a pequeña 
escala, superficiales, en las que se ex-
traía el wolframio de los filones en for-
ma principalmente de wolframita. La 
mayor parte del trabajo de minería se 
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Mapa de los principales indicios y minas de la Comunidad de 
Madrid. En color marrón estaño y wolframio (González del 
Tánago Chanrai, J. y González del Tánago del Río, J. 2OO2. 25O)

realizaba a través de trincheras y sin 
maquinaria muy compleja, aunque en 
algunas de ellas llegó a haber hasta ga-
lerías subterráneas. 

Una vez extraído, el mineral era tri tu-
rado y enviado a zonas como Salaman-
ca o Villaverde, donde se trataba más a 
fondo. 

En varias de estas minas pueden ver-
se todavía restos de infraestructuras li-
gadas a la actividad minera como son 
instalaciones dedicadas a la trituración 
de las rocas, lavaderos, o incluso vivien-
das y establos.  

Aunque es difícil datar la antigüedad 
de estos yacimientos por la falta de fuen-
tes, es fácil suponer que debieron fundar-
se durante el marco de la segunda guerra 
mundial, ya que en muchos casos hay re-
gistro de su existencia antes de finales de 
los años 50. La mayor parte de ellos están 
en muy mal estado de conservación y 
apenas quedan restos visibles. La mejor 
conservada de todas ellas es la del Can-
cho de las Cruces, donde aún puede verse 
la entrada a las galerías, los cimientos de 
las casas, e incluso restos de una línea de 
media tensión.  

Aunque una vez terminada la guerra, 
la minería de wolframio dejó de ser ren-
table, muchas de estas minas pudieron 
mantenerse gracias a la explotación de 
otros metales como el estaño, hasta fina-
les de los años 60, cuando terminaron por 
desaparecer. 

Actualmente, la principal aplicación del 
wolframio ha dejado de ser la guerra, y 
su capacidad para producir aleaciones de 
gran dureza se usa con fines industriales 
para fabricar todo tipo de herramientas.  

Por su parte, España también ha de-
jado de tener un papel importante en la 



y la de nuestro pueblo aún quedan 
huellas de una época en la que estuvi-
mos muy ligados a este curioso ele-
mento.

extracción de este metal, y el principal 
productor, a día de hoy, es China. Sin 
embargo, como ya sabemos, esto no 
siempre fue así y en nuestra geografía 
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E
L EDIFICIO en el que se ubicó el lla-
mado Hostal La Berzosa nació como 
casa palacio, residencia de la familia 

Ruiz Jiménez. En 1912 Joaquín Ruiz Ji-
ménez encarga su construcción dentro de una parcela de 38.841 m2, desgajada del 
total de la finca de su propiedad llamada La Berzosa, en el sur de Hoyo de Manzana-
res. Entre 1924 y 1930 acometen importantes reformas. 
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Construido en piedra de sillares muy 
regulares, el edificio principal luce un 
estilo ecléctico con una concepción his-
toricista, mezcla de tradición clásica y 
medieval. La fachada principal tiene un 
bloque central más bajo que los dos to-
rreones que lo flanquean, con cuatro al-
turas el de izquierda y tres el de la 
derecha, que beben en la tradición cons-
tructiva defensiva de finales del siglo XV. 
Los vanos de medio punto, balconadas y 
galerías aligeran y aportan belleza al 
conjunto. Todas las cubiertas son de teja 
plana. 

Unida al edificio principal se halla la 
capilla, maciza construcción con ele-
mentos de estilo romano. Sobresale de 
su fachada la puerta de acceso sobre la 
que se sitúa una escultura de medio re-
lieve. Un frontón triangular corona la 
portada. Otras dependencias de interés 
dentro de la finca son las cocheras, la 

casa de los guardeses, una casona de los 
años 40 y una pequeña ermita dedicada 
a San Antonio. 

Joaquín Ruiz Jiménez fue ministro 
 liberal y alcalde de Madrid en cuatro 
ocasiones. Casado con Antonia Cortés 
Rodríguez de Llano, su hijo Joaquín 
Ruiz- Giménez Cortés1 nació en 1913 
en ésta su residencia de Hoyo de Manza-
nares. 

En 1937, ya fallecido Joaquín, el pala-
cete será utilizado como dependencias 
sanitarias durante la Guerra Civil, pues 

1. El apellido Ruiz Jiménez, con J, corresponde a Joaquín Ruiz 
Jiménez padre, ministro liberal y alcalde de Madrid, mien-
tras que Ruiz-Giménez, con guion e inicial con G, a su hijo 
Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, ministro de Educación y De-
fensor del Pueblo (entre otros cargos). No obstante, en los 
párrafos en los que se reproduce literalmente el contenido 
de las actas de sesiones del Ayuntamiento nombrándole 
Hijo Predilecto, y se asigna su nombre a una plaza, apa-
rece el apellido de Joaquín hijo con J, respetando la gra-
fía original. 
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Postal del edificio del Hostal La Berzosa, años sesenta

Hoyo de Manzanares queda en zona re-
publicana; tiene cerca los frentes de 
Guadarrama, Las Rozas y Brunete, y está 
en la ruta de evacuación de los heridos 
(Torrelodones-Hoyo de Manzanares-Col-
menar Viejo- Fuencarral). Sin embargo, 
son los sanatorios antituberculosos del 
municipio los que se emplearán princi-
palmente como hospital, mientras que 
en la casa Ruiz Jiménez se instalan los 
servicios de jefatura, enfermería médico 
quirúrgica y farmacia. No obstante, el 
ejército republicano organiza allí un 
hospital de campaña para ofensivas con-
cretas, como la de enero de 1939 donde 

estaban dispuestas 300 camas. La crea-
ción de un hospital en la finca La Berzo-
sa se argumentó por el Mayor jefe de 
Sanidad de la 69ª división, A. Garrido, 
con varias razones tácticas, entre ellas 
disponer de una buena vía de comunica-
ción con la retaguardia, como era la ca-
rretera general a Madrid, y contar con 
agua canalizada dentro del edificio. 

Estas ventajas y comodidades no ha-
bituales en la época, sumadas a la am-
plitud del palacete, y la posibilidad de 
negocio, debieron de llevar a Antonia 
Cortés, viuda de Ruiz Jiménez, a con-
vertirlo en 1943 en un lujoso hotel, al 
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Anuncio publicitario del Hostal La Berzosa. ABC. 5-O8-1943

que llamó Hostal La Berzosa y que ins-
cribió a nombre de la empresa Hotel La 
Berzosa S.A. 

Para su inauguración organizó una 
fiesta a la acudió lo más granado de la 
sociedad madrileña, y en la que actua-
ron la primera bailarina del teatro Real 
de Copenhague, Margot Lander, su di-
rector y su pianista. 

Las reformas necesarias para la adap-
tación del edificio a su nuevo uso habían 
sido dirigidas por el arquitecto Ricardo 
Magdalena Gayán. El hotel, de tres plan-
tas, contaba con 30 habitaciones con 
cuarto de baño, salones, comedores de 
verano e invierno, jardines, pista de bai-
le, piscina y capilla. Ofrecía, además, la 
práctica de deportes como la equitación 
(con caballos y equipamiento completo), 

tiro al plato y tenis. Entre la bonanzas 
que destacaban estaba su cercanía a Ma-
drid, en el km. 32 de la carretera de la 
Coruña, al tiempo que su enclave en la 
sierra lo hacía ideal para el disfrute de la 
naturaleza. Así, otra de las actividades 
que incluía eran las excursiones a la 
montaña. 

Existe abundante publicidad del Hos-
tal La Berzosa en los periódicos de la 
época, desde su apertura en 1943 hasta 
al menos 1969, especialmente en ABC. 
Gracias a ella tenemos información, no 
sólo de los servicios y comodidades de 
que disponía, sino también de aspectos 
como el público al que iba dirigido, con-
firmado por los elevados precios que te-
nía. A principios de septiembre de 1943 
un anuncio a toda página, con fotos de 
sus distintas estancias, titulado «Del 
mar... a la montaña» decía: «La Alta So-
ciedad encontrará en el Hostal La Berzo-
sa a su regreso del veraneo en las playas, 
el reposo necesario en un marco de sie-
rra y pinares con las máximas comodi-
dades y el ambiente de la gran ciudad». 
Los precios de 1943 eran de 70 a 100 pe-
setas la pensión completa, y de 19 a 38 
pesetas el cubierto. 

En años sucesivos encontramos frases 
como: «Hostal La Berzosa con lo mejor 
de nuestra sociedad», «Estancia de lujo» 
o «Residencia predilecta de su distingui-
da clientela». 

Uno de los eventos celebrados en el 
hotel era la Cena de Gala de Fin de Año, 
para lo cual era anunciada con antela-
ción con el fin de que los clientes hicie-
ran sus reservas de mesas, anuncios que 
se repitieron hasta 1947, año en el que 
incluso se insta, ya el 20 de diciembre, a 
la reserva de habitaciones. Al parecer, a 
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partir de 1950 funcionaba desde marzo 
a septiembre y abría únicamente para 
las fiestas de Navidad. 

La gastronomía del hotel también está 
reflejada en su publicidad: «excelente 
cocina», «Restaurante de primer orden», 
«selecta cocina». En cada estación se alu-
día a las ventajas de que se podía disfru-
tar: «Restaurante de verano, amenizadas 
meriendas y cenas por conjunto musi-
cal», «Primavera en la sierra», «Hoy do-
mingo inauguración de su piscina», 
«clima incomparable», «Su fin de sema-
na en el mejor clima de España, prepare 
su verano, reserva de habitaciones». In-
cluso, en los años 1963 y 1964, ofrece sus 
«Forfait fin de semana» con precios por 
paquetes de sábado a domingo (desde 
360 pesetas), o a lunes (740 pesetas). 

Todos los anuncios publicados en la 
prensa sitúan el Hostal La Berzosa en 
Torrelodones, no en Hoyo de Manzana-
res como sería lo correcto. Evidentemen-
te los motivos comerciales hicieron que 
sus dueños publicitaran su negocio 
como si estuviera ubicado en nuestro 
municipio vecino, situado a orillas de la 
carretera de la Coruña, a treintaidós ki-
lómetros de la capital, y más conocido 
por el público en general. 

Entre 1946 y 1948 un suceso alteró el 
plácido ambiente del hotel. Un grupo de 
maquis entró en el alojamiento buscan-
do a Joaquín Ruíz-Giménez hijo. Éste 
aún no había vuelto de sus quehaceres 
en Madrid y únicamente se encontraban 
allí su madre doña Antonia y su tío Enri-
que. Los guerrilleros dijeron a la dueña 
que no tenían intención de causar nin-
gún daño y que su único objetivo era 
que don Joaquín les firmase un docu-
mento que traían. El empleado que esta-

ba en la recepción se escabulló hasta la 
casa del guarda desde donde llamó a la 
Guardia Civil, (otra versión dice que José 
Luis, que así se llamaba el conserje, llegó 
corriendo hasta el Cuartel de Torrelodo-
nes donde dio aviso). Joaquín no llegaba 
y dio tiempo a que los guardias les sor-
prendieran. Uno de los maquis rezagado 
bajaba tranquilamente las escaleras del 
hotel cruzándose con un guardia civil, 
quien creyó que era un cliente. En su 
huida los guerrilleros se llevaron a don 
Enrique como rehén y garantía de que 
no les siguieran, liberándole horas más 
tarde. 

Cabe la posibilidad de que el grupo 
asaltante fuera el liderado por Adolfo 
Lucas Reguilón, alias Severo Eubel de 
Paz, dado que en esos años actuaba en la 
zona de Guadarrama, ocultándose en 
una cueva de la localidad de Mataelpino, 
desde donde se habrían desplazado atra-
vesando la sierra. 

Don Enrique Cortés, tío de Joaquín 
Ruiz-Giménez, era el miembro de la fa-
milia que más comúnmente se veía por 
el centro de Hoyo de Manzanares, sobre 
todo por el ayuntamiento, pues era 

Piscina del Hostal La Berzosa
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quien realizaba los trámites para el Hos-
tal, desde donde se desplazaba montado 
en su poni, que dejaba atado en la plaza 
del Caño. 

Por entonces las relaciones del Hostal 
con el Ayuntamiento tienen que ver con 
el pago, según concierto económico, de 
la Contribución de Usos y Consumos. En 
1949 el Consistorio contesta a doña An-
tonia que no puede eximirle del pago del 
último trimestre. En 1952 le comunica 
que figura entre los deudores de tal im-
puesto por un total de 36.000 pesetas co-
rrespondientes a la deuda acumulada 
desde 1949, y le propone «... un pago di-

ferido y regular...». En este escrito se di-
rige a la dueña del Hostal en estos térmi-
nos: «... Dada de una parte la solvencia 
de su casa y su apellido, y de otra las re-
laciones amistosas que para honra de 
este Ayuntamiento viene manteniendo 
con Vd. yo la (sic) ruego que considere 
esta carta no como un apremio, sino 
como un simple recordatorio...». 

En el pleno de febrero de 1961 se 
acuerda rescindir los conciertos sobre 
Consumos de Lujo y arbitrios con el Hos-
tal, lo que comunican a D. Martino Rai-
mundo Grosso por si le interesara 
formalizar nuevo concierto. Ese mismo 
año el establecimiento hace un donativo 
de 1.000 pesetas para la organización de 
las Fiestas Patronales de Hoyo de Man-
zanares, siendo ésta la aportación más 
elevada de las recibidas, que iban de las 
50 a las 200 pesetas normalmente. No 
obstante, en 1962 el Hostal ingresa 
17.500 pesetas en concepto de Consumos 
de Lujo, cuando las cantidades medias 
ingresadas por otros negocios estaban 
alrededor de 750 pesetas. 

No fueron muchos los hoyenses que 
trabajaron en el Hostal La Berzosa, úni-
camente Rosario Martín Santos y Ángel 
López lo hacían a diario en los primeros 
años. Rosario, junto con otra mujer, se 
encargaba de hacer la colada en dos 
enormes pilas cubiertas y abastecidas de 
agua corriente, situadas en la parte tra-
sera del edificio. Ángel se ocupaba del 
mantenimiento. En temporadas de más 
trabajo o celebraciones concretas, Ana 
Blasco y Aurelia Martín iban a apoyar 
como camareras de habitación, en la 
limpieza o en la cocina. Aurelia (herma-
na de Rosario) estaba presente el día que 
entraron los maquis. Había trabajadores 

Listado de clientes del Hostal La Berzosa en mayo  
de 1964 para el pago de tasas al Ayuntamiento [ AMHM ]
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de distintas provincias de España pero, 
curiosamente, de las ocho o nueve muje-
res empleadas, seis eran vascas. El guar-
da era gallego y el jardinero maño. 

La elegante capilla del Hostal La 
Berzosa fue escenario para la celebra-
ción de numerosas bodas de la «alta al-
curnia». Por ejemplo, en 1958 se 
casaron en ella Mª Carmen Robles 
Echenique y Miguel Gutiérrez Ambros-
si, firmando como testigos familiares 
que habían sido ministros y actuando 
como juez el presidente de la Sala Pri-
mera del Tribunal Supremo, pasando 
posteriormente los invitados a degus-
tar un coctel seguido del almuerzo en 
el Restaurante del Hostal. 

Cuando la boda se daba en verano po-
día optarse por celebrarla como cena 
con baile en los espléndidos jardines de 
que disponía. Una de las celebraciones 
más sonadas fue la de la boda de Celia 
Gámez. La famosa vedete se casó en ju-
lio de 1944 con el médico José Manuel 

Goenaga, en la iglesia de los Jerónimos 
de Madrid. El acto fue un escándalo por 
la actitud y cantidad de curiosos asisten-
tes, y sobre todo porque el padrino fue el 
general Millán Astray, de quién se dijo 
había sido amante de la novia. Posterior-
mente se trasladaron al Hostal La Berzo-
sa, donde celebraron, probablemente 
con cena y baile, la polémica unión. 

En 1953 el Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares decide nombrar a Joaquín 
Ruiz-Giménez Cortés Hijo predilecto, 
 Alcalde honorario y concederle la Me-
dalla de Oro. Esta medalla había sido 
creada en esa misma sesión plenaria y 
llevaba en el anverso la Virgen de Hoyo 
y en el reverso el Escudo Nacional. El 
acuerdo del acta de Pleno del 20 de junio 
de 1953 dice lo siguiente: «Que dados los 
relevantes méritos que concurren en el 
Hijo de este pueblo, Excmo. Sr. D. Joa-

Capilla del Hostal La Berzosa

Monolito en la glorieta de Ruiz-Giménez, Hoyo de Manzanares
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Publicidad del Hostal La Berzosa en el programa  
de Fiestas Patronales, 1966 [ AMHM ]

quín Ruiz-Jiménez Cortés, Ministro de 
Educación Nacional, y encontrándose la 
Corporación con una deuda de gratitud 
hacia tan preclaro hijo del pueblo, se 
acuerda: nombrarle Hijo Predilecto, Al-
calde Honorario de este Ayuntamiento, y 
concederle la Medalla de Oro del mismo. 
Todo ello le será ofrendado, así como el 
acta de su nacimiento en el oportuno 
pergamino». El acto de entrega de estos 
títulos se celebraría en 1955 a manos del 
entonces alcalde Fausto Martín Blasco, 
acto al que acudió el Gobernador Civil, 
así como la familia Ruiz-Giménez. 

Otro honor recibido por Ruiz-Gimé-
nez, muchos años después, fue el que se 
denominara con su nombre una de las 
plazas de Hoyo de Manzanares. En abril 
de 1997 el Ayuntamiento pleno «... Consi-
derando las circunstancias y méritos 
que concurren en la persona del Excmo. 

Sr. Don Joaquín Ruiz-Jiménez Cortés, na-
tural de Hoyo de Manzanares, Catedráti-
co de Derecho, Ministro de Educación, 
Embajador ante la Santa Sede, Defensor 
del Pueblo al constituirse esta institución 
en la actual democracia, el Ayuntamien-
to acuerda denominar a la plaza situada 
en la confluencia de las calles Camino de 
Villalba, Plantío, Prado Buche y Rocío de 
esta localidad, con el nombre de «Glorie-
ta de Ruiz-Jiménez» y así mismo instalar 
en el centro de la misma el monolito de 
piedra que lleva grabado el nombre de 
la misma» 

Durante su existencia el Hostal La 
Berzosa tuvo como clientes a numerosos 
famosos como Antoñete o Lola Flores. 
En los años 50 los toreros Carlos Arruza, 
apodado «El Ciclón», y Morenito de Tala-
vera, además de hospedarse en la Berzo-
sa, se acercaron a dar unos capotazos en 
la plaza de toros del pueblo durante las 
Fiestas Patronales. 

En los años 60 el Hostal comenzó a 
alojar a diversos equipos de fútbol, uti-
lizando sus instalaciones como lugar 
de concentración. En 1962 el luego fa-
moso jugador Ignacio Zoco, mientras 
estaba allí concentrado con la Selec-
ción Española, fue captado por Rai-
mundo Saporta para el Real Madrid. 
En 1966 será el  Inter de Milán el que 
descanse en la Berzosa antes de la 
Semi-Final contra el Real Madrid, que 
lo hace en Navacerrada. En 1968 vuelve 
a ser la Selección Española de fútbol la 
que está concentrada en el Hostal La 
Berzosa con jugadores como Pirri, Zoco, 
Amancio o Gento. En el 69 le tocará al 
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Atlético de Madrid descansar allí antes 
de volar hasta Sevilla. Irureta, Ufarte o 
Gárate, entre otros, disfrutaron de su 
confort. 

Por esos años, 1967, se rueda en el ho-
tel la película «Los chicos con las chicas», 
con el famoso grupo musical «Los Bra-
vos» como protagonista. Cuarenta años 
después, siendo ya universidad, será es-
cenario de la exitosa serie de televisión 
«El Internado». 

En los años 70 comenzó a construirse 
la urbanización La Berzosa, planteada 
como Ciudad Residencial. Desde 1975 el 
Hostal servirá como el primer lugar de 
encuentro de los nuevos vecinos de la 
urbanización, al proveer en verano de 
diferentes dotaciones como piscina, pis-
ta de tenis y lugar de celebraciones (De 
Luis, G.2014). 

En 1974 Joaquín Ruiz-Giménez pide li-
cencia para la construcción de un chalé 
en la misma finca del Hostal, vivienda 
que utilizará la familia durante los vera-
nos y fines de semana hasta su destruc-
ción por un incendio en 1988. 

Aunque el Hostal La Berzosa no tenía 
nada de hostal y sí de ostentoso hotel, en 
1977 la empresa Hotel La Berzosa S.A 
decide transformar el denominado hos-
tal de dos estrellas en hotel de cuatro es-
trellas. Para ello presenta al 
Ayuntamiento un proyecto de mejora y 
acondicionamiento del alojamiento, que 
supone importantes obras interiores de 
cambios de estructura, instalaciones, as-
censores y montacargas. En el pleno de 
28 de julio, y curiosamente en el aparta-
do de obras menores, la Corporación au-
toriza lo solicitado, advirtiendo que no 
debe incrementarse el volumen ni en al-
tura ni en ocupación horizontal. En el 
Archivo municipal podemos ver los pla-
nos y obtener detalles de ese proyecto 
como son la ampliación del número de 
habitaciones hasta cincuenta y nueve, 
(cuarenta y seis de ellas con baño y trece 

La Sección española de fútbol alojada en el Hostal  
La Berzosa, El Mundo Deportivo, 4-5-1968

Concesión de Reapertura de la piscina debiendo 
cumplir las «Normas de moral pública en playas, 

piscinas y lugares de recreo», 1972 [ AMHM ]
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con aseo, todas ellas con teléfono y ar-
marios empotrados), o la instalación de 
aire acondicionado y calefacción. 

Todo indica que, a pesar de contar 
con el proyecto y licencias correspon-
dientes, la citada transformación no lle-
gó a realizarse nunca, pues el Hostal La 
Berzosa cerró sus puertas en 1978. Será 
la empresa Eulen, especializada en segu-
ridad, quien ocupe las instalaciones (al 
menos uno de los edificios), para la for-
mación de su personal. En 1984 esta em-

presa solicita licencia para apertura de 
piscina. 

En 1992 la Universidad Antonio de 
Nebrija solicita licencia de acondicio-
namiento del edificio del que fuera 
Hostal La Berzosa para convertirlo en 
universidad, no obteniendo hasta 1995 
la licencia de actividad educativa. En 
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E
N LOS documentos públicos y en mu-
chos privados encontramos el sello, 
las firmas y la rúbrica. Sellar ha sido 

una actividad intencionada de la huma-
nidad casi desde el inicio de los tiempos 

y ha llegado hasta nuestros días. A través del sello podemos conocer la sociedad que 
los usa, sus ideas y sus costumbres (Menéndez 2018, 196).  

La firma, posterior al sello, no tenía carácter validador por sí misma. La reina Isa-
bel II, por Real Orden de 1848, resuelve que los Ayuntamientos se provean de sellos 
para evitar falsificaciones en los documentos, por tanto, se hará necesario el sello 
que acompañe a la firma, para que los escritos oficiales tengan valor jurídico (Adra-
dos 2012, 19).  

A lo largo de la historia muchas per-
sonas han definido el sello. Alfonso X 
el  Sabio, en su obra Las Partidas, lo 
 define como «la señal que el rey u otro 
ome qualquier manda fazer en metal 
o en piedra para firmar sus cartas con 
él» (II Partida, tit. IX, ley IV en Gómez 
2012, 368).  

En la RAE encontramos del latín sigi-
llare «estampar, imprimir o dejar seña-
lada una cosa en otra o comunicarle 
determinado carácter». Y firmar como 
«afirmar, dar firmeza y seguridad a algo 
y sellar». 

Lo fundamental del sello, radica en 
la validez y el valor que confiere a un 
documento sellado, dice B. Clavero Sal-
vador, que «la matriz del sello puede 
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concebirse como el clon, el doble, del 
monarca, dotando al mismo del precia-
do don de la ubicuidad» así mismo «La 
Audiencia que juzga y la Chancillería 
que sella son el Rey» (Clavero en Gó-
mez 2012, 371). A pesar de que los se-
llos surgieron con la idea de cierre, 
pronto se convertirán en sellos de sus-
cripción (validación) para las actas ju-
diciales, en especial para los 
testamentos. 

«Los sellos llegan a recibir honores se-
mejantes a los que se tributaban a la 
propia persona del Rey. Una real cédula 
de Felipe II establece el ceremonial para 
la recepción del sello matriz en la Au-
diencia de la Plata, que entrará en la ciu-
dad sobre un caballo aderezado, 
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acompañado por el regente y el oidor 
decano» (Archivo General de Navarra en 
Menéndez 2018, 415).  

Los sellos reales habían comenzado 
siendo estrictamente personales, del rey, 
más adelante se distribuyen por toda la 
red de la administración constituyendo 
«el cuerpo místico y figurativo del rey 
nuestro señor» (Salazar M. en Menéndez 
2018, 415).  

En España, los presidentes, oidores y 
ministros de estos organismos juraban 
sus cargos sobre el sello matriz «como si 
jurasen en las manos de la persona real» 
(Menéndez 2018, 272). 

Sellos ancestrales. Orıgen 
 

MANTIENE Menéndez Pidal, 
que el origen del sello pudo 

estar en la huella dejada por el 
ser humano sobre distintas su-
perficies, una marca en relieve o 
en color sobre una vasija, un tejido o 
la propia piel.  

Apareció por primera vez en Mesopo-
tamia, Petr Charvát mantiene que en el 
norte de Iraq hacia el año 5000 a. C. ya 
usaban verdaderos sellos de arcilla y 
en el IV milenio aparecen nuevos tipos 
de matrices. Se admite, que del Oriente 
mediterráneo partieron dos corrientes 
de difusión, una hacia Oriente y otra 
hacia Occidente por las costas medite-
rráneas, que a finales del III milenio 
llegará a Egipto y Grecia continental. 
Llegará a Roma y de ella proceden 
nuestros sellos medievales europeos 
(Menéndez 2018, 56) 

Los primeros vestigios de sellos en Es-
paña podrían estar en las pintaderas, 
aparecidas en Canarias, hechas de barro 

cocido, con un mango curvo que pueden 
simular cabezas de animal. 

Los primeros anillos sigilares, fueron 
los llegados a la Península con la romani-
zación, anillos semejantes a los usados 
en Egipto, con inscripciones jeroglífi-
cas, imágenes de dioses, nombres de 
reyes etc. 

Posteriormente aparecerán unos col-
gantes formados por un sello grabado 
en piedra, engastado en una montura 
que puede girar en un asa semejante a 
un anillo. Estos sellos reaparecerán en el 
siglo XIX en España y Francia, engarza-

dos en piedras preciosas que en-
salzan el signo de poder.  

En época visigótica, si-
glos V-VII, los anillos, se 
fabricaban en oro, plata 
o bronce. Los más pre-
ciados llevaban engasta-

da una piedra grabada, 
como los usados por los re-

yes godos, usados para cerrar 
cartas, recipientes, puertas y probable-
mente para validar. En el fuero Juzgo, 
Código legal visigodo promulgado por 
Recesvinto en 654, se establecen penas 
por «falsar el siello del rey» (Menéndez 
2018, 58-104)  

En Hoyo, contamos con el chatón de 
un anillo, encontrado en el yacimiento 
de La Cabilda en 2014, que se ajusta a los 
cánones de los anillos visigodos de plata, 
de forma circular, con una inscripción 
cristiana central rodeada por una deco-
ración con un punzón de sección trian-
gular. En opinión de los arqueólogos 
podría responder a un objeto de uso per-
sonal cotidiano además de ser un elemen-
to protector (Gómez, García, 
Colmenarejo, Pozuelo y Gimeno et al. 
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2016, 268). Este anillo ha sido adoptado 
como sello oficial de la Asociación de El 
Ponderal. 

Otra modalidad fueron los sellos de 
citación, que se pueden considerar 
como sellos de validación de un mensaje 
verbal. El mensajero traía una prenda 
reconocible que lo acreditaba, al mismo 
tiempo que probaba la veracidad de su 
identidad. (Menéndez 2018, 85-121).  

Lo que se sellaba 
El primer uso del sello fue como cerra-
miento de contenedores y recipientes de 
cierre doméstico, jarras de vino, sacos de 
trigo, armarios, puertas, con el fin de 
evitar el hurto, no se trataba del sello di-
plomático. «Plinio el Viejo lamenta que 
en su tiempo hubiera que proteger bajo 
un cierre sellado hasta la comida y la be-
bida, mientras que antiguamente no ha-
bían sido necesarias tales precauciones» 
(Menéndez 2018, 80).  

También se sellaban tejas y ladrillos, 
las asas de las ánforas etc. lo cual nos 
ha permitido conocer la historia de la 
construcción urbana en Roma, o la fa-
bricación de aceite en la Bética y su 
 exportación a Roma (Menéndez 2018, 
80), los embalajes de envíos de objetos 
y mercancías se sellaban con sellos de 
plomo. Un tipo especial de sello son los 
llamados de oculistas, usados en las 
Galias, que servían para marcar tortas 
medicinales (Koliria) que se disolvían 
en agua (Espérandieu en Menéndez 
2018, 81). En los siglos I y II d. C. se han 
encontrado sellos de arcilla con las 
 letras LF, que parecen proceder de 
 incineraciones de difuntos (Fiandra, 
en Menéndez 2018, 81); también apare-
cen en monedas, campanas, panes, pa-

ños y en los escritos, que será el sella-
do que ocupa nuestro interés en este 
artículo. 

Materıales para la confección  
y uso del sello 
El primer material usado para confec-
cionar los sellos fue el barro, al cambiar 
de soporte los escritos se usan nuevos ti-
pos: cera natural o coloreada con aditi-
vos, lacre, piedras blandas o duras, 
mármol, lapislázuli, jaspe, así como pla-
ta, oro, bronce, plomo, etc. (Menéndez 
2018, 67). 

El material más generalizado para 
 sellar será la cera, aunque también se 
utilizaban metales como: el plomo, el 
oro o la plata y, con el uso del papel, la 
tinta. 

El plomo se usaba en privilegios y con-
cesiones de carácter permanente. Este 
sello, llamado también bula, fue caracte-
rístico de la cancillería pontificia, se im-
primía con unas tenazas que llevaban el 
tipo en sus extremos. Los reyes de Casti-
lla lo utilizaran desde finales del siglo XII. 
El sello de oro fue usado en ocasiones 
por el emperador, el papa y algunos re-
yes, para sellar actas solemnes, este sello 
se cincelaba a mano (Ministerio cultura 
y deporte et al). 

El lacre que es una cera endurecida, 
muy utilizada en el siglo XVIII, sustituye a 
los sellos de papel y cera, en los siglos XIX 
y XX, los sellados en lacre tienen usos 
postales y son frecuentes los lacres de 
colores rojo, verde, negro etc. El color 
rojo se usó en Aragón por decreto de 
 Pedro IV, el color verde no se utilizó ni 
en Aragón ni en Castilla y el color negro 
se usó en Aragón como señal de luto 
(Menéndez 2018, 337). 
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La matrız del sello 
La matriz es definida en la RAE como: 
Escritura o instrumento que queda en el 
oficio o protocolo, para que con ella, en 
caso de duda, se cotejen el original y las 
copias. 

En el nacimiento del sello, fue necesa-
rio un apéndice de prensión, pero lo ver-
daderamente imprescindible fue la 
matriz, que dejará su impronta siempre 
idéntica y exclusiva y transmitirá un 
mensaje de quien lo emite a quien lo re-
cibe (Menéndez 2013, 247). 

Desde sus comienzos en Mesopotamia 
hasta la actualidad los sellos se han 
adaptado a sucesivas culturas, han va-
riado las formas, los materiales y las téc-
nicas de sellado, pero todos están 
conectados con la etapa anterior (Me-
néndez 2013, 246). Así las matrices cilín-
dricas mesopotámicas que se rodaban 
sobre la arcilla para dejar su impronta, 
dejarán paso a las matrices planas, que 
llegarán a ser las más utilizadas.  

La matriz sigilar era una posesión 
personal, que confería a su poseedor po-
deres ilimitados del titular, que avalaba 
con todo su patrimonio al estampar su 
sello. Por ser frecuentes los abusos con 
los sellos de los reyes, obispos, y conce-
jos, se tomaban precauciones y se custo-
diaba para evitarlo, porque su impronta 
tenía valor jurídico, en palabras de Me-

néndez «la tenencia de la matriz era uno 
de los actos de dominio de un lugar» (Me-
néndez 2018, 414). 

La falsificación más frecuente fue se-
llar con sello falso, que semeje al del rey, 
o utilizar abusivamente del sello de otro 
sin conocimiento del dueño.  

En la Partidas, Alfonso X, manda que 
deben guardarla «dos omes buenos e le-
ales, que amen pro de su tierra e sean 
sin vandeía, e que tenga uno la una tabla 
e el otro la otra, porque más lealmente 
sellen las cartas e más sin enganno» 
(Menéndez 2018, 416). 

Para custodiarlas, las matrices se lle-
vaban consigo, los sellos cilíndricos se 
sujetaban a la ropa con una aguja, las 
matrices personales medievales tenían 
un orificio para suspenderlas de los ves-
tidos mediante una cadenilla, los anillos 
en el dedo. Más tarde, se colocará una 
masa de cera del sello pendiente, que no 
se pudiera desprender de los enlaces sin 
dejar huellas. Las matrices de los conce-
jos, o de la Orden de Santiago, se solían 
guardar en un arca de varias llaves, que 
estaban en poder de personas diferentes 
o en bolsas, para sellar se debían poner 
de acuerdo, abrir el arca, sacar la matriz 
y sellar (Menéndez 2018, 419). 

La matriz de los sellos personales te-
nía tanto valor, que si se perdía, se pre-
gonaba por las calles para eludir la 
responsabilidad, en el caso de que se 
usara posteriormente de forma indebi-
da. En caso de morir el titular, unas ve-
ces se introducía en su tumba y otras se 
destruía (Menéndez 2018, 30). A partir 
de los Reyes Católicos, se estableció la 
costumbre de no destruir las matrices de 
los sellos reales cuando fallecía el mo-
narca, sino que se seguía utilizando has-
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ta que se grababan otras a nombre del 
nuevo rey. (Menéndez 2018, 275). 

D. Álvaro de Luna en 1453, antes de 
ser conducido a la prisión, «demandó 
sus sellos e un martillo e él mismo por 
sus manos los desfizo e los despedaço, a 
fin que con ellos ninguna maldad le pu-
diera ser fecha», previendo su inmediata 
muerte en el cadalso. (De Mata en Me-
néndez 2018, 391). 
 

Señores del sello 
Los sellos, en sus comien-
zos, eran privados de los 
reyes y estaban personali-
zados, llevaban impresa la 
identidad del titular mediante 
su nombre o el retrato jerárquico. Con el 
transcurso del tiempo, se va borrando la 
distinción entre los sellos personales de 
los reyes y sus sellos de jurisdicción, 
dando origen a los sellos públicos; con 
ellos se sellaban documentos ajenos, y se 
cobraban tasas por la expedición de los 
documentos importantes como bulas pa-
pales o privilegios reales. En los siglos 
XIII y XIV, el uso del sello público estaba 
institucionalizado en Castilla y León me-
diante los sellos concejiles. 

El sello se extenderá en los ámbitos ci-
viles y eclesiásticos, desde los concejos, 
aljamas de moros y judíos, infanzones, 
gremios, llegando a poseer un sello pro-
pio entidades no personales como: un 
burgo, una villa, una ciudad, los cabil-
dos, monasterios, órdenes religiosas, 
abades, priores etc. 

También lo poseerán otras personas 
que podían emitir escritos como una 
obligación, un testamento, compraven-
tas etc., que no tenían el significado de 

poder, sino que se buscaba que el docu-
mento ofreciera más garantía (Menén-
dez 2018, 256-369). 

El guardián del sello 
El sello estaba confiado al Canciller, uno 
de los oficiales de la poridad, según la 
RAE, era un oficial de la Casa Real y des-
pués, de la Cancillería regia de la Corona 

de Castilla, tenía como labor la emi-
sión de los documentos más secre-

tos del rey, una persona allegada 
al rey de toda confianza, gene-
ralmente clérigo. 

A principios del siglo XIV, sur-
ge la figura más cercana al pro-

pio monarca que es el notario o 
escribano mayor de la cámara del 

rey, llamado también notario público de 
la corte y de todos los reinos. Además de 
estos funcionarios existían otros de ran-
go, que eran los escribanos, que depen-
dían de los notarios mayores (Salazar 
2000, et al.). 

En los siglos XIII y XIV, a los notarios, 
tanto reales como públicos de Castilla, se 
les reconocerá la categoría de funciona-
rios públicos al servicio del reino, de las 
instituciones y de los particulares, y se 
establecerá el escalafón con diferentes 
categorías jurisdiccionales, casi siempre 
en función del origen de su título y pro-
cedencia, siempre bajo el control de la 
autoridad suprema y de la administra-
ción (Riesco et al. 245)  

En los siglos XVII y XVIII se multiplica-
rán las instituciones que custodiaban se-
llos reales. En el siglo XVIII, no todas las 
audiencias contaban con sello real, no lo 
tenían las de Sevilla, La Coruña y Ovie-
do. Otras como La Chancillería de Valla-
dolid y las Audiencias de Zaragoza y 
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Valencia custodiaban el sello secreto del 
rey; en Valladolid lo tenía la Sala del Cri-
men. En Castilla, fue La Cámara, quien 
tuvo el sello de Castilla hasta que se su-
primió en 1834, pero continuó siendo 
usado por el Ministerio de Gracia y Justi-
cia (Menéndez 2018, 275). 

Sellos de suscrıpción  
o validación que llegan a España 
Los sellos de validación llegan a España 
a mediados del siglo XI, y en el siglo XIII 
habían llegado a ser la parte más impor-
tante del documento. El nombre de sello 
recopila diversos conceptos relaciona-
dos con la expedición de documentos, 
por ejemplo, las tasas que pagaban los 
destinatarios de los documentos emiti-
dos por las cancillerías reales se llama-
rán Derechos del sello. La Cancillería, el 
lugar donde se sella, acabó significando 
tribunal de justicia, y muchas veces, se-
llo, significaba la oficina donde se sella-
ba (Menéndez 2018, 250).  

Es interesante conocer el modo de 
unión de los sellos a los documentos: 
unos se colocarán exentos o pendientes 
y otros adheridos al soporte de escritura. 
Los pendientes se colgarán del docu-
mento mediante hilos o tiras de cuero o 
pergamino, los adheridos se incorpora-

rán al papel, bien sea colocando sobre 
ella la materia para obtener la impronta, 
caso del sello de placa, bien sea median-
te estampilla de tinta, sello de tinta es-
tampado sobre el papel, o como en el 
papel sellado o timbrado, realizando 
previamente la impresión en el papel 
que se destina a extender el documento 
(Tamayo A. en Redondo 2004, 444).  

Una de muchas clasificaciones  
de los sellos 
La clasificación de los sellos es muy 
amplia, se puede hacer atendiendo a 
su categoría, a su destino, al material, 
etc. de todo punto inabarcable para 
este trabajo. 

Los sellos efigiados serán los usados 
por las personas notables, con la más 
alta significación social «ius imaginum». 
Serán retratos jerárquicos que expresan 
la condición social del titular, en él apa-
rece la figura del emperador o los reyes, 
sentados en el trono, con los atributos 
propios del cargo; los señores feudales 
cabalgando o armados; los obispos de 
pie o en silla curul con el báculo. Los 
grandes sellos reales son siempre circu-
lares, mientras que los de obispo son de 
forma biojival. 

Los sellos de las comunidades vecina-
les como un burgo, un concejo, una villa 
o una ciudad, detentan representaciones 
de edificios y escenas de una localidad, 
tales como fortalezas, castillos, torres, 
puentes, o narraciones de actividades 
del lugar. También utilizaron la imagen 
del santo patrono como símbolo de la lo-
calidad y los emblemas parlantes, dichos 
emblemas, constituyen un signo que 
contiene la imagen de una persona o de 
un colectivo, que es el titular al que se 

APUNTES DE EL PONDERAL  *  N.º 5, OCTUBRE DE 2022 *  75

GL OR IA  TENA  GONZÁLEZ   *   EL  SELLO  COMO ELEMENTO  IMPRESC IND IBLE  EN  LOS  DOCUMENTOS

Anverso y reverso de sello de plomo en pendiente,  
siglo XIV, original de la Carta Puebla de Mombeltrán (Ávila), 

cedida por su Ayuntamiento



refiere y vincula una imagen visual que 
informa de determinadas características 
del mismo. En la heráldica sus signos es-
tán compuestos por armerías o escudos 
de armas, o por otros elementos que les 
identifiquen, por ejemplo las peras de 
ciertos Pérez (Montaner 2012, 47). 

Otro tipo contiene imágenes o escenas 
religiosas de conventos, monasterios, 
abades, cabildos, órdenes religiosas etc. 
Son modelos de inspiración religiosa, lo 
más frecuente es la representación ma-
riana de la Virgen o los santos, a veces 
las figuras se sustituyen por alegorías. 

Los sellos de emblemas heráldicos 
alcanzaron una enorme difusión en los 
sellos de particulares. Siguen siendo 
signos de poder, con representación de 
armas solas o combinadas. Las figuras 
más usadas fueron el trilóbulo, el cua-
drilóbulo y el polilóbulo o rosácea. A 
partir del siglo XIV se timbran con yel-
mo y cimera y se llenan los espacios 
vacíos del campo con adornos (Minis-
terio cultura y deporte et al.).  

Gómez, narra que en tiempos de los 
Reyes Católicos existían dos tipos jurídi-
cos de sellos: el sello mayor y el sello se-
creto y tres tipos de matrices. Las 
matrices del sello mayor eran a su vez 
de dos tipos distintos, una servía para se-
llar en plomo con metal fundido, plomo 
en pendiente, otra era una matriz ma-
nual, para sellar en cera. La matriz del 
sello secreto o de la poridad, era tam-
bién una matriz manual para sellar 
siempre de forma placada. 

El sello mayor representaba al rey, 
a su persona, y el sello secreto servía 
para validar la palabra personal del rey, 
pero no le otorgaba pleno reconoci-
miento jurídico.  

Desde el descubrimiento de América 
y la conquista de Granada en 1492, se 
abren dos nuevos sellos, uno fue entre-
gado a Cristóbal Colón en 1493 tras el 
primer viaje, para que pudiera poner 
por escrito documentos, como si se trata-
ra del rey mismo. El otro fue abierto un 
año más tarde, en 1494, y se entregó a la 
nueva Audiencia y Chancillería que se 
creó en Ciudad Real y traspasada a Gra-
nada en 1505.  

A Colón se le quitará el sello, que era 
un duplicado del sello mayor de Castilla, 
hacia el 1500 y pasará a confiarse a las 
Audiencias, desde entonces depositarias 
del sello real en Indias. En 1514 se crea 
una Cancillería y un sello diferente al 
castellano, que incluía en su leyenda la 
palabra Indias.  

En 1873 se declara extinguido el oficio 
de gran canciller y registrador de las In-
dias, detentado por los duques de Alba y 
sus funciones serán desempeñadas por 
el Ministerio de Ultramar (Gómez 2012. 
374 - 385). 

Pliegos de papel sellado 
Los que expedían muchos documentos 
similares, solían preparar unas planti-
llas impresas con la parte común que se 
completaba en manuscrito, las bulas, 
desde fin siglo XV serán el ejemplo más 
antiguo. Las plantillas preselladas se uti-
lizaron para varios tipos de documentos: 
pasaportes militares, nombramientos ci-
viles y militares, hermandades, bulas e 
indulgencias, etc. (Menéndez 2018, 438).  

Felipe IV por la Pragmática de 15 de 
diciembre de 1636, implantó el papel 
 sellado en España, como recurso para 
aumentar el erario público. Siendo su 
valido el conde-duque de Olivares quien 
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ideó el nuevo impuesto, que consistía en 
que toda escritura o documento público 
que se redactara a partir del primero en 
enero de 1637, no sería válido, si no lle-
vaba en la parte superior del papel un 
sello impreso, en el que se indicara la 
cantidad que debía satisfacer el usuario 
por la redacción y autenticidad del docu-
mento.  

Las Cortes de Castilla, siempre nece-
sitadas de dinero, concedieron la apro-
bación para la renta del papel sellado, 
aplicando su importe al denominado 
servicio de millones (impuesto indirec-
to castellano vigente desde el siglo XVI), 
alegando que el impuesto era necesa-
rio para evitar el fraude en todos los tí-

tulos y despachos reales, escrituras 
 públicas, contratos entre partes, etc. 
Para que los documentos fuesen váli-
dos, se deberían inscribir necesaria-
mente en papel sellado a nombre del 
rey, aunque la auténtica razón fue por 
las necesidades del Tesoro.  

España fue la primera nación del mun-
do que utilizó el papel sellado (Amado 
2018. 7), después se usaría en Bélgica, 
Holanda, Francia e Inglaterra. En 1636 
los primeros diez millones de pliegos 
para sellar se trajeron de Génova, y para 
su impresión se montaron tres impren-
tas en Madrid, Sevilla y Valladolid.  

Se crearon cuatro clases de papel 
 sellado: el sello primero valía 272 
 maravedís; el segundo 68 mr.; el tercero 
34 mr.; y el cuarto 10 mr. Como las cla-
ses más humildes no podían pagar el im-
porte del sello cuarto, se crearon dos 
nuevos, el sello de oficio de 2 mr. y el de 
pobres de solemnidad de 2 mr.  

Como todos los impuestos, este tam-
bién fue impopular y confuso, lo que lo 
llevó a sucesivas reformas, que conclu-
yeron con el aumento del precio del 
papel. 

Desde 1637 hasta principios del siglo XX,  
figura en los timbres el año de su utili-
zación, aunque cabía la posibilidad, de 
reutilizar el papel sobrante para el año 
siguiente, mediante una habilitación 
con mención del año. En 1643 se usa 
por primera vez el resello del papel so-
brante de años anteriores. «La primera 
habilitación de un rey para otro la ha-
llamos en la serie de 1724, que indica; 
Valga para el reinado de S.M. el señor 
D. Luis I» (Amado 2018, 7-13). Este siste-
ma de resellar lo sobrante continuará 
hasta 1956-1968. 
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Sello de oficio de Isabel II impreso en papel, 1845 [ AMHM ]

Papeles para Fernando VI, arriba uno validado y debajo otro 
invalidado (por las líneas cruzadas)  [ AMHM, sig. 1134_1 ]



El primer ejemplo de resello que he-
mos encontrado en los libros de Hoyo, 
está en el libro registro de Eugenio Gar-
cía de Balbuena, de 1732 hasta 1750. Ob-
servamos que aprovecharon para la 
guarda del libro y para inscribir el índi-
ce, unos pliegos sellados con el sello real 
de Fernando VI, tachando con dos líneas 
verticales la leyenda: sello quarto (sic) 
de mil y setecientos quarenta (sic) y nue-
ve, puesto que dicho índice se inicia en 
1732, cuyo regente era su padre Felipe V. 

Son muchos los resellos y habilitacio-
nes que hemos encontrado en los libros 
del Archivo de Hoyo, destacaremos un 
sello de 1868, en el que figura sobreim-
preso: «HABILITADO POR LA NACIÓN». 

Los documentos sellados más anti-
guos, que hemos encontrado referentes 
a Hoyo, datan de 1667, y corresponden 
al duque del Infantado, y en los libros re-
gistro de escrituras públicas del Archivo 
de Hoyo, a partir de 1682. Dichos libros, 
que se redactaban en hojas sueltas de 
papel sellado y después se cosían, se nu-
tren de testamentos, contratos, escritu-
ras notariales, pleitos, etc. donde 
aparece: el sello real, el importe del des-
pacho en maravedís, la leyenda del sello 
(el quarto (sic) generalmente), y la fecha 
del año en curso en letra. También figu-
ra la cruz, frecuente en los documentos, 
y la firma del escribano y los testigos al 
final del documento. 

Con el transcurso del tiempo, pode-
mos ver la evolución del sello, el quarto 
(sic) seguirá siendo el más utilizado, con 
un valor variable de 10 maravedís, de 4 
reales, 40 maravedís etc. en función de 
su destino: despachos de oficio, adminis-
tración de justicia, asuntos particulares 
etc. A partir del año 1900, el sello más co-

mún en los documentos consultados, 
será el de clase 11ª de 1 peseta, en ver-
sión de estampilla de tinta o también en 
sello móvil, con una iconografía muy 
rica y variada. 

Podemos apreciar que en este mo-
mento, 1682, el escudo no lleva impreso 
el nombre del monarca reinante, que en 
este documento correspondería a Carlos 
II el Hechizado, puesto que no será hasta 
1702 bajo el reinado de Felipe V, cuando 
se imprima con su nombre estampado 
en tinta negra, como constataremos en 
los sellos reales, con alguna excepción, 
caso de un sello cuadrado de 1706 que 
aún no lleva impreso el nombre del mo-
narca. 

El membrete, en principio, se limitaba 
a una inscripción con el nombre del ór-
gano que emitía el documento. El primer 
membrete oficial donde aparece la de-
nominación Ministerio de Hacienda será 
el de la Sección 5º Crédito Público del 
Ministerio de Hacienda de 1824. Desde 
la década de 1840 se institucionalizó el 
uso de un escudo nacional, impreso en 
tinta, o en sello seco como parte inte-
grante del membrete. Desde 1845 el uso 
del membrete será definitivo (Hacienda 
et. al). 

Con el Real Decreto de 8 Agosto 1851, 
se crea el papel de documentos de giro, 
de pólizas de Bolsa, de multas y de rein-
tegro. Diez años más tarde será sustitui-
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Sello sin nombre del rey, 1682  [ AMHM 1137_3 ]



do por otro decreto de Pedro Salaverría, 
que reformó el impuesto, creó el papel 
de pagos al Estado y el papel sellado ju-
dicial, además de sellos sueltos, pólizas 
de Bolsa etc. Con este Real decreto se ini-
ciaba la transformación de la Renta del 
papel sellado en el impuesto del Timbre, 
que llegó hasta finales del siglo XX (Ama-
do 2018, 11).  

Las primeras matrices de las letras de 
la primera impresión de los sellos, fue-
ron aportadas por María de Quiñones, 
viuda de Juan de la Cuesta, el primer 
editor del Quijote. Se utilizó el color ne-
gro, desde sus comienzos hasta 1854, 
año en que se emplea por primera vez la 
impresión en color para diferenciar las 
diferentes clases de sellos. En 1865 el pa-
pel sellado lleva una filigrana de la Fá-
brica Nacional del Sello, que será 
sustituida por otra, entre 1875 y 1879, 
con la denominación de Sociedad del 
Timbre (Amado 2018, 13) 

Durante la guerra de la Independen-
cia se emplean timbres napoleónicos, en 
las regiones dominadas por el invasor, 
mientras que las Juntas Supremas anti-
francesas imprimen su propio papel se-
llado. Durante las guerras carlistas se 
imprime papel sellado con las armas del 
pretendiente, en las regiones donde se le 
reconoce. 
 

Durante el período revolucionario de 
1868, se deja en blanco el centro del sello 
y en febrero de 1869 se empieza a usar la 
matrona (mujer vestida al modo de las 
matronas romanas, alegoría de la repú-
blica). En 1873, época republicana, 
 desaparece la corona real y se ve la ma-
trona, la balanza y la espada y el gorro 
frigio, adoptado como emblema en la 
 mayoría de los pueblos de España por el 
partido republicano. Por Real Decreto de 
6 de enero de 1875 se restableció la coro-
na real y el escudo de armas de la monar-
quía (Adrados 2012, 18).  

En los documentos y libros del Archivo 
de Hoyo, encontramos una muestra am-
plia de todos los sellos mencionados, con 
gran riqueza iconográfica, del Ayunta-
miento Constitucional, de Ministerios, se-
llos de entrada y de salida, pero también 
otros sellos no diplomáticos como el sello 
propio de la librería Calixto G. de la Parra. 
 

Sello propio de la librería Calixto G. de la Parra  [ AMHM 1892 ] 

 
Conclusiones 
 

EL sello ha sido un avance trascenden-
tal, que aún en la era tecnológica segui-

mos utilizando. Su función de validación 
sigue estando vigente y está extendida a 
todo tipo de documentos.  

A pesar de la evolución en los materia-
les y diseños siempre disfrutaremos con 
la visión de los antiguos sellos de lacre, o 
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Sello con impuesto de 
Guerra y sin efigie  

del rey, 1881  [ AMHM ]



de los maravillosos sellos en pendiente, 
que cerraban el sobre del documento o 
colgaban de la doblez del final del perga-
mino para que no se rompiera, por me-
dio de tiras de pergamino, correíllas de 
cuero, trencillas de seda o cordones de 
cáñamo. Siendo sus matrices una verda-
dera obra de arte. 

El sello ha dado lugar a una ciencia o 
disciplina, la sigilografía, que ayuda a co-

nocer a través de sus inscripciones y su 
rica iconografía la evolución de los pue-
blos y su ideología. Y a un nutrido grupo 
de filatélicos que día a día buscan sellos 
originales para engrosar sus colecciones.  

Los sellos de nuestro Archivo, son se-
llos que debemos conservar y proteger 
por ser documentos vivos, raros, con re-
sellos y sobreimpresiones de gran valor 
histórico.
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1. Un hallazgo excepcional 
 

D
URANTE el año 2021 el conocimiento 
del patrimonio histórico y cultural de 
Moralzarzal ha experimentado un 

salto cualitativo. Ha salido a la luz una infraestructura de abastecimiento de agua 
construida en 1623, obra que estuvo en funcionamiento durante más de tres siglos 
(1623-1970) y que quedó abandonada tras la construcción del embalse de Navace-
rrada (en 1969), lo que permitió la sustitución del abastecimiento de aguas subterrá-
neas por aguas superficiales. Como resultado de su abandono durante más de 50 
años una parte de esta obra había permanecido oculta hasta 2021.  
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      Y PatriMONIO CulturaL 
EL DESCubriMIEntO 
      DEL SISTEMA  
      HIDRÁUliCO  
      DEL JUNCarEJO 
      EN MOraLzaRzaL

Miguel Ángel Soto Caba 
Sociedad la Alegría Serrana (SORCAS)

No partíamos de cero. La existencia 
de una red de pozos y arquetas en un 
paraje próximo al pueblo ya era conoci-
da. Además de ser visibles en superficie 
algunas de las estructuras del sistema 
 hidráulico, los mayores del lugar cono-
 cían su existencia y guardaban en su 
memoria la limpieza periódica de los 
 decantadores y el funcionamiento de la 

infraestructura durante una parte del 
 siglo XX.  

Pero gracias a varias iniciativas que 
son el objeto de este artículo se ha cons-
tatado la mayor extensión y complejidad 
de la obra hidráulica, así como su buen 
estado de conservación, pudiendo con-
cluir que esta infraestructura es algo sin-
gular en el contexto geográfico de la 



la contribución y la colaboración institu-
cional, desde el Ayuntamiento de Moral-
zarzal hasta los responsables del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzana-
res, pasando por la siempre discreta pero 
muy relevante colaboración de la archi-
vera municipal, Ana Belén Montero Díaz. 

2. Localización  
y descrıpción del yacimiento 
 

EL yacimiento se localiza en la base del 
cerro de Cabeza Mediana, próximo al 

núcleo urbano de Moralzarzal, en un pa-
raje situado entre los 1030 y 1020 metros 
de altitud (ver figura 1). Allí nace el Arro-
yo Juncarejo (fito-topónimo que alude a 
una planta, el junco, vinculada a la pre-
sencia de agua), que ha dado lugar a la 
calle del mismo nombre y que discurre 
en dirección Este hasta la actual Glorieta 
del Caño o Plaza de la Iglesia, donde se 
localiza la Fuente de los Cuatro Caños. 
Por localizarse en el entorno del arroyo 
del mismo nombre, hemos bautizado a 
esta infraestructura hidráulica como 
«del Juncarejo». 

Dicho paraje forma parte del monte 
Matarrubia, de propiedad municipal y 
desde 1901 declarado de Utilidad Públi-
ca, formando parte del actual Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública de la Co-
munidad de Madrid con el número 21.  

La infraestructura hidráulica está 
compuesta por cuatro líneas de capta-
ción de agua subterránea, cada una de 
las cuales está formada por pozos de 
captación o drenaje del agua subterrá-
nea, y su posterior conducción a través 
de una red de conductos jalonados por 
decantadores. Construida originalmente 
en piedra granítica de la zona, las repa-

vertiente sur de la Sierra de Guadarra-
ma. Y su interés histórico y patrimonial, 
adelanto ya, no tiene parangón en la Co-
munidad de Madrid.  

Además de los elementos fundamen-
tales del hallazgo, traemos a estas pági-
nas el cómo se fraguó el descubrimiento. 
Primero, es importante reseñar que las 
personas que hemos contribuido de una 
u otra forma en este proceso somos un 
batiburrillo de vecinos de diferentes ge-
neraciones y con diversidad de habilida-
des e intereses. Ninguno somos 
arqueólogos, historiadores o expertos en 
infraestructuras hidráulicas, pero tene-
mos en común la curiosidad y las ganas 
por defender el patrimonio local. Detrás 
de este hallazgo hay muchas sesiones de 
lectura en los legajos del Archivo Muni-
cipal; muchas horas de esfuerzo y sudor 
con la podadora y la azadilla por parte 
de los voluntarios de la Asociación Sen-
deros del Agua bajo la dirección y sabi-
duría de un cantero local; y, por último, 
intentos de dar sentido al trabajo de los 
otros y miradas escrutadoras sobre ma-
pas y fotografías aéreas en busca de las 
marcas del tiempo sobre el territorio.  

Por este motivo, en este artículo que-
remos poner el acento en el poder de la 
acción ciudadana en la mejora del cono-
cimiento del patrimonio y en la defensa 
de los bienes comunes. La inteligencia 
que surge de la colaboración de muchos 
individuos, la inteligencia colectiva, es 
también patrimonio (inmaterial) y es el 
modus operandi de otras asociaciones 
hermanas en municipios vecinos, como 
la Asociación El Ponderal, a quienes 
agradecemos la invitación para escribir 
sobre nuestra experiencia. Una expe-
riencia en la que es obligado reconocer 
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raciones y mejoras posteriores fueron 
incorporando materiales como el tubo 
cerámico, el hierro fundido o el fibroce-
mento. Una vez que la conducción aban-
dona el paraje del Juncarejo y entra en el 
casco urbano se dirige hasta una pilastra 
con dos salidas de agua laterales en la 
proximidad de la Iglesia Parroquial. Di-
cha pilastra es uno de los elementos que 
constituyen la fuente conocida hoy en 
día como Fuente de los Cuatro Caños.  

Por su mayor antigüedad respecto a 
sistemas de abastecimiento y fuentes 
más recientes, a este sistema se le ha 
nombrado históricamente como los «ca-
ños viejos», en contraposición al sistema 
hidráulico construido en 1885 conocido 
como los «caños nuevos», y cuya fuente 
y frontispicio se añadió posteriormente 
(López Hurtado y Soto Caba, 2019a).  

APUNTES DE EL PONDERAL  *  N.º 5, OCTUBRE DE 2022 *  83

MIGUEL  ÁNGEL  SOTO  CABA   *   EL  DESCUBRIM IENTO  DEL  S ISTEM A H IDR ÁUL ICO  DEL  JUNCARE JO

Imagen aérea de Moralzarzal donde se ve, marcado con círculo 
negro, la zona donde se localizan las obras de limpieza que son 
presentadas en el presente trabajo

La Fuente de los Cuatro Caños de Moralzarzal: a la derecha, la 
fuente y el frontispicio de los caños nuevos construidos en 
1885; dicha fuente fue adosada al antiguo pilón, 
probablemente construido en 1817, en el que se puede 
observar la pilastra o pedestal en un lateral, que podría ser el 
original colocado en 1623



Ambos sistemas hidráulicos, los caños 
viejos y los caños nuevos, fueron catalo-
gados como Bien de Interés Patrimonial 
(BIP) transitorio por el Ayuntamiento de 
Moralzarzal bajo la denominación de 
Fuente de los Cuatro Caños, e incluido 
en la publicación Recursos Patrimonia-
les de Moralzarzal (Argea Consultores, 
2017), donde se elaboró un primer catá-
logo de bienes y espacios protegidos del 
municipio.  

Pero a la luz de este descubrimiento 
es obligado precisar que estamos ha-
blando de infraestructuras hidráulicas 
de dos épocas históricas diferentes 
(1623 y 1885), a las que se suma la 
construcción del pilón en 1817. Proce-
de, por tanto, localizar, diferenciar y 
catalogar en el futuro estas infraes-
tructuras y su importancia de manera 
segregada. 

3. De la Fuente del Moral  
a la Fuente de la Cuesta 
 

ANTES de entrar en el detalle de los ha-
llazgos y en cómo se gestó la investi-

gación es importante que nos 
detengamos en la existencia de una pri-
mera fuente, la que dio origen al primer 
emplazamiento humano documentado 
en la zona. En otras palabras, al origen 
del actual Moralzarzal. 

Las primeras referencias históricas 
al pueblo de Moralzarzal nombran a 
esta alquería o poblado como Fuente 
del Moral. En la primera mención, una 
carta de de Sancho IV datada en 1287, 
se recogen los lugares reclamados por 
Segovia al Real de Manzanares, mencio-
nando un núcleo poblacional asociado 
a una surgencia de agua: «el Alameda 

con la Fuente del Moral». Y en el Libro 
de la Montería, del siglo XIV, la Fuente 
del Moral aparece en la descripción de 
los lugares y montes buenos para la 
caza, cercana a lugares y topónimos 
hoy reconocibles en el entorno de la lo-
calidad, como Cabeza Mediana o la De-
hesa de Alpedrete. Por tanto, los 
pastores segovianos que desde el siglo 
XIII mueven sus rebaños al sur de la Sie-
rra de Guadarrama y comienzan la re-
población de la Trasierra, se asientan 
en una alquería que es citada con el 
nombre de una fuente o próxima a una 
fuente. 

Y solo a partir del siglo XIV, próximo a 
este núcleo habitacional se empezaría a 
nombrar otro enclave, Zarzal. Cuando 
en 1636 el Duque del Infantado otorga a 
ambas aldeas el título de villazgo, lo 
hará integrando ambos núcleos, por lo 
que la villa se nombrará a partir de en-
tonces como Moral y Zarzal, perdiendo 
de esta forma el nombre la referencia a 
la fuente. Zarzal, muy probablemente, 
sufrirá los efectos de la Guerra de Suce-
sión, plagas y hambrunas propias de co-
mienzos del siglo XVIII y quedará 
despoblada antes del siglo XIX (López 
Hurtado y Soto Caba, 2019b). Por tanto, 
la evolución en el poblamiento provocó 
la pérdida del nombre original, Fuente 
del Moral, y con él la mención a la sur-
gencia de agua.  

En 2019 propusimos la teoría sobre 
la posible ubicación de esa fuente (Ló-
pez Hurtado y Soto Caba, 2019b). Anali-
zando la cartografía histórica y las 
fuentes escritas, propusimos que la 
Fuente del Moral se localizaba en el 
conjunto de surgencias que actúan 
como punto de descarga de las aguas 

N.º 5, OCTUBRE DE 2022   *  APUNTES DE EL PONDERAL84  *

EL  DE SCUBRIM IE NTO  DEL  S ISTEM A H IDR ÁUL ICO  DEL  JUNCARE JO   *   MIGUEL  ÁNGEL  SOTO  CABA



infiltradas a lo largo de las diaclasas del 
macizo granítico que constituye el cerro 
de Cabeza Mediana. Y dichas surgen-
cias se situaría en la base del Ejido (hoy 
Monte de Utilidad Pública Matarrubia), 
en lo alto de la cuesta que desde la Pla-
za de la Iglesia asciende por el antiguo 
arroyo del Juncarejo, hoy calle de Jun-
carejo. A comienzos del siglo XVII ese 
manantial o fuente se llamaba, ahora lo 
sabemos, la «fuente de la cuesta». 

Además de clarificar este aspecto so-
bre la fuente primigenia, el hallazgo ha 
servido también para deshacer un bulo. 
Hasta la fecha, la traída de agua desde el 
manantial (o los manantiales) de lo alto 
de la cuesta del Juncarejo estaba datada 
en 1817 y había sido atribuida a Julián 
De Fuentes (Valgañón, La Rioja, 1760 - 
Madrid 1835). De Fuentes fue regidor 
perpetuo de Madrid a principios del si-
glo XIX y comprador de los bienes de las 
obras pías de Moralzarzal subastados 
durante la primera desamortización de 
Godoy.  

La asignación de la autoría de la 
obra a De Fuentes tenía como único 
pero poderoso argumento que en la 
 pilastra situada sobre la fuente de 
los Cuatro Caños reza la siguiente 
 inscripción:  

Esta obra y conducción de sus aguas se 
hizo con acuerdo del ayuntamiento de 
esta villa a espensas [sic] de su Procura-
dor el S. D. Julián Fuentes, Regidor Per-
petuo de Madrid, año de 1817.  
 
Pero a partir de lo que ahora vere-

mos, la hipótesis más verosímil es que la 
obra financiada por este personaje im-
portante sea la mera construcción del pi-
lón, la mejora del estado de los pozos y 

arquetas o la modernización de la con-
ducción con la utilización de nuevos ma-
teriales, como los tubos cerámicos en el 
siglo XIX.  

Por este motivo, uno de los primeros 
resultados de esta investigación es la re-
tirada del honor y la gloria a quien pare-
cía hasta ahora como el promotor de la 
obra, para dárselo en justicia al legítimo 
artista: un simple cantero de principios 
del siglo XVII. 

4. Lo que cuentan  
las Actas del Concejo 
 

LA correcta datación histórica del sis- 
 tema hidráulico del Juncarejo ha sido 

posible a partir del trabajo de Antonio 
López Hurtado, que consulta en el Archi-
vo Municipal las actas del Concejo del 
Moral en el periodo 1606-1924 y las 
transcribe parcialmente en su web (Ló-
pez Hurtado, 2020). 

Según el trabajo de Antonio López, la 
primera mención a la existencia de una 
fuente que abastece de agua potable a la 
población de Moralzarzal aparece en el 
acta del pleno del Concejo del Moral del 
31 de diciembre de 1606: 

[...] han de tener los taberneros sábanas 
limpias encima del barreño y medidas y 
agua de la Cuesta y no han de tener vino 
en tinajas sino en cueros [...]. 

 
Dicha fuente de la cuesta es recogida 

por medio de una cacera y atraviesa el 
núcleo urbano, como recoge el acta del 
23 de junio 1614: 

[...] la cacera del agua que pasa por la pla-
za que en esto se guarde la costumbre an-
tigua y se aderece la cacera antigua y por 
allí vaya el agua y así se acordó [...]. 
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La cacera, al estar abierta al exterior, 
no cumplía los requisitos para el abaste-
cimiento de agua potable. Y será a partir 
de 1618 (en el acta del 21 de octubre) 
cuando se empiece a abordar la necesi-
dad de una traída del agua protegida 
desde dicha fuente a las proximidades 
del pueblo:  

[...] que por cuanto el Concejo de este lu-
gar tiene acordado que la fuente de la 
Cuesta se encañe y se haga un caño por 
bajo de la cuesta, [...].  
Pero los costes de dicha obra impedi-

rían su construcción. Un año más tarde 
(acta del 1 de mayo de 1619) se vuelve a 
abordar el asunto:  

[...] se leyó el auto proveído por el Señor 
Gobernador Bernabé Roche Fenolet sobre  
el bajar la fuente, y visto, dijeron y acorda-
ron que atento ahora hay otras obras comen -
zadas y poca posibilidad del pueblo [...].  
Es en 1620 cuando el acta se detiene 

en una descripción que ayuda a la co-
rrecta ubicación de dicha fuente de la 
cuesta: 

[...] puedan hacer y bajar una fuente 
que llaman la fuente de la Cuesta que 
está como suben a la sierra en una parte 
muy alta y lejos de dicho lugar y donde 
de ir las mujeres por el agua [...] espe-
cialmente en verano y agosto donde no 
hay abrevaderos sino es muy perjuicio 
por no tener donde beber sino es lejos 
y de hace esta dicha fuente y caño, el 
pueblo y vecinos de él y sus ganados 
 reciben mucha utilidad y provecho y 
de no hacerse recibirán mucho daño 
y perjuicio [...]. 

 
Por fin, el acta del Concejo del 24 de 

agosto de 1622, recoge el acuerdo para 

«bajar y hacer la fuente de este lugar que 
se ha de bajar de la cuesta». El 9 de octu-
bre de 1622, se adjudica la obra, como re-
coge el acta en un punto titulado 
«Remate de la fuente y el caño» que en-
cabeza el acta:  

Otro sí en este Concejo se pregonó la obra 
del caño de la fuente de este lugar sobre la 
postura que tiene hecha Mateo Fernández, 
cantero, y habiéndolo pregonado por no 
haber mejor ponedor se remató en el di-
cho Mateo Fernández [...] el cual aceptó el 
remate así el encañar como del aviar la 
piedra y asentarla y por no haber mayor 
ponedor se remató en el dicho Mateo Fer-
nández según y de la manera y con las 
condiciones contenidas en su postura [...]. 
 
No nos detendremos más en las ac-

tas, cuyos detalles pueden ser consulta-
dos en la web del autor, pero resulta 
fundamental para la historia de esta 
obra el acta del 2 de julio de 1624, don-
de se menciona la medición que ha rea-
lizado Bartolomé de Nabeda, un 
fontanero visitador venido de Madrid 
para calcular el coste de la obra y po-
der pagar así al cantero: 

[...] la fuente que este lugar tiene junto a la 
Iglesia corriente y de la cual ha hecho y 
dijo haber hallado en ella lo siguiente por 
haberlo medido toda enteramente excepto 
algunas piedras que están sumidas debajo 
de la tierra las cuales adelante irán decla-
radas [...].  
 
Por tanto, las actas en la que se espe-

cifican las medidas realizadas por el 
fontanero visitador nos dan una infor-
mación muy valiosa para entender la 
 dimensión y las características de esta 
infraestructura. 
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Con todo lo anterior, veamos ahora de 
manera resumida lo que se extrae del 
trabajo de Antonio López Hurtado:  
* En 1623 un cantero de nombre Mateo Fer-

nández construyó una obra de captación 
del agua en un lugar conocido como fuen-
te de la Cuesta y la condujo hasta un pe-
destal cuadrangular que construyó a 
modo de fuente en las proximidades de la 
Iglesia Parroquial. 

* La distancia entre ambos puntos, el ma-
nantial y el pedestal, es de una longitud 
que varía entre los 530 y 630 metros, se-
gún la medida de pie o vara considerada. 

* La obra realizaba, construida íntegramen-
te en piedra, constaba de arcas, pilas, losas, 
encañados y pedestal.  

* El pedestal se construyó sobre unas losas 
de piedra, no se menciona un pilón. 

* El agua circulaba sobre piedra con acana-
ladura (encañada), y parcialmente ente-
rrada (atarjeas), por lo que se deduce que 
estaría protegida con piedra.

5. La limpieza del entorno del 
sistema hidráulico del Juncarejo 
 

M IENTRAS Antonio López andaba en-
tretenido entre los legajos del Ar-

chivo Municipal, en Moralzarzal se 
gestaba la Asociación Senderos del 
Agua. Aunque la asociación fue presen-
tada públicamente en febrero de 2020, 
el colectivo llevaba más de un año re-
cuperando manantiales y abrevaderos, 
limpiando pozos o reconstruyendo 
chozos de pastores.  
 

Liderados por el cantero Luis Guillén 
Martín, un buen número de vecinos y 
vecinas se sumaban a los trabajos de 
limpieza y apadrinaban manantiales y 
abrevaderos de ganado para su mante-
nimiento. Para los trabajos más compli-
cados y necesitados de maquinaria y 
material de obra la Asociación contaba 
con la colaboración de la brigada muni-
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Luis Guillén durante la apertura de la arqueta principal de la línea 4
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Trabajos de limpieza y descubrimiento del sistema hidráulico del Juncarejo

cipal o maquinaria del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares.  

Y en el curso de estos trabajos, la aso-
ciación solicitó y obtuvo la autorización 
por parte de la Dirección General de Pa-
trimonio Cultural de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de Moral-
zarzal para el desbroce de vegetación y 
la limpieza de arquetas y pozos conoci-
dos de la zona del Juncarejo. Ya hemos 
comentado que una parte de la infraes-
tructura era visible en superficie. En 
otros casos, el cantero local Luis Guillén 
conocía o recordaba la ubicación de 
otras arquetas o pozos.  

Tras meses de trabajo, esta asociación 
ha procedido a la limpieza parcial de 

esta infraestructura, con importantes 
hallazgos en lo referente a la compleji-
dad del sistema de captación, la calidad 
de las piezas labradas por los canteros, 
la superposición de reformas en la con-
ducción del agua a lo largo del tiempo y 
los diferentes materiales utilizados. Re-
cordemos que durante estos trabajos to-
davía se daba por hecho que la obra 
estaba datada en 1817. 

Los resultados de estos trabajos reve-
lan lo siguiente: 
* El sistema consta de 5 puntos de captación 

de agua (manantiales/chortales o pozos), 
en algunos casos sobre puntos de fractura 
o diaclasado de la roca.  

* A partir de estos puntos de captación (sean 



manantiales, pozos o fracturas de la roca) 
se han identificado 4 líneas de conducción 
de agua a través de canalizaciones jalona-
das por arquetas decantadoras, coronadas 
con grandes losas labradas a cuatro caras 
y/o con forma trapezoidal.  

* Se han localizado 7 grandes arquetas (ar-
cas en la terminología de 1623), en cuatro 
de las cuales el fondo estaba formado por 
pilastras de granito de una sola pieza que 
actuarían como decantadores.  

* Se han localizado o puesto al descubierto 
nuevas losas de granito de forma tronco-
cónica y/o trapezoidal que actuaban como 
cierre de las arquetas. 

* Se han identificado arquetas distribuido-
ras que recogían el agua procedente de las 
diferentes líneas de captación para su pos-
terior canalización hasta la fuente. 

* Se han identificado diferentes materiales 
constructivos utilizados para la conduc-
ción de agua, que reflejan los continuos 
trabajos de mantenimiento y mejora de la 
infraestructura durante cuatro siglos, así 
como la evolución tecnológica:  
+ Piedra de granito con acanaladura (enca-

ñado), del siglo XVII. 
+ Tubería de cerámica, del siglo XVIII o XIX. 
+ Tubería de hierro, del siglo XIX y XX. 
+ Tubería de fibrocemento, del siglo XX. 

+ Solo en las dos primeras líneas, la 1  
y la 2, aparece el fibrocemento. 

+ En la línea 3 aparece tubería de cerámi-
ca, pero no materiales posteriores. 

+ Arquetas y canalizaciones de la línea 4 
son, probablemente, parte de la obra ori-
ginal de 1623, al estar íntegramente 
construidos en piedra granítica y no ha-
ber sido utilizados posteriormente otros 
materiales para la canalización del agua.  

 
6. El vuelo aéreo  
amerıcano de 1967-1968 
 

UN servidor, al tiempo que observaba 
los progresos de la Asociación Sende-

ros del Agua en el Juncarejo, y una vez 
leída la transcripción de las actas por 
parte de Antonio, analizaba la imagen 
del vuelo fotogramétrico americano Se-
rie C de los años 1967-1968 a través del 
visor CartoMadrid de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Sostenibilidad de la Comunidad 
de Madrid.  
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Interpretación del sistema hidráulico del Juncarejo a partir de 
la imagen del vuelo aéreo americano de 1967-1968 y las 
prospecciones sobre el terreno realizadas durante 2O2O-2O21 
(se han señalado con flechas las irregularidades topográficas, 
líneas o formas geométricas y cambios cromáticos que 
pudieran estar relacionas con la actividad humana)



En dicha imagen, en blanco y negro, 
es posible la identificación de estructu-
ras geométricas (líneas, polígonos) que 
no son de origen natural. Así mismo, la 
imagen revela diferencias cromáticas 
identificables con movimientos de tie-
rra, cuyo origen podría ser la limpieza 
periódica de los pozos y las arquetas de 
decantación. 

La interpretación de esta imagen fue 
contrastada sobre el terreno con la pre-
sencia de las estructuras del sistema de 
Juncarejo ya conocidas, al ser fácilmente 
identificables en superficie; y también 
con las nuevas estructuras (arquetas y lí-
neas de captación y conducción) que 
Senderos del Agua iba descubriendo.  

El vuelo americano es unos años ante-
rior a la inauguración del embalse de 
Navacerrada (1969) y, por tanto, anterior 
también a la construcción de un gran de-
pósito de agua en la zona del Juncarejo 

para el abastecimiento del pueblo a par-
tir de aguas del embalse. Estas obras su-
pusieron la excavación, vaciado y 
explanación de una zona contigua, por 
lo que el movimiento de tierras, los via-
les para el paso de maquinaria y las ca-
nalizaciones posteriores provocaron la 
destrucción o pérdida de una parte del 
sistema hidráulico. 

La limpieza parcial de la zona por 
parte de la Asociación Senderos del 
Agua permitió la confirmación de las es-
tructuras identificadas en la imagen aé-
rea, así como la constatación de que 
algunas estructuras han desaparecido 
como consecuencias de las citadas obras 
en 1970.  

N.º 5, OCTUBRE DE 2022   *  APUNTES DE EL PONDERAL90  *

EL  DE SCUBRIM IE NTO  DEL  S ISTEM A H IDR ÁUL ICO  DEL  JUNCARE JO   *   MIGUEL  ÁNGEL  SOTO  CABA

Interpretación del sistema hidráulico del Juncarejo. Se 
representan con una cruz los pozos o surgencias de agua; con 
un cuadrado las pilas decantadoras; con un grifo las arquetas 
repartidoras de agua; y con un interrogante las estructuras no 
encontradas o desaparecidas



7. Una mirada a nuestro  
entorno para conocer  
la dimensión del hallazgo 
 

LA colaboración y el entendimiento 
fueron fundamental en la siguiente 

fase. El intercambio de información y la 
discusión en común sobre lo encontra-
do permitió esta recomposición de un 
pedacito del rompecabezas de la Histo-
ria de Moralzarzal.  

El siguiente paso fue averiguar si 
existían obras de este tipo en pueblos 
vecinos. Necesitábamos comparar esta 
infraestructura hidráulica con otras si-
milares, para la que volvimos a la revi-
sión bibliográfica. 

En el caso de Hoyo de Manzanares, 
algunos trabajos de investigación sobre 
las fuentes y manantiales (González et 
al. 2017) o sobre la historia del abaste-
cimiento de agua a esta localidad 
 (Herráez y Soriano, 2017) documentan 
algunos restos del sistema de abasteci-
miento a la fuente de «el Caño», la pri-
mera fuente urbana de la que existen 
referencias escritas, obra fechada en 
1845. Estos trabajos aportan alguna in-
formación sobre el antiguo manantial y 
su localización, así como restos de anti-
guas arquetas que protegían otros ma-
nantiales alumbrados en años 
posteriores.  

Un poco más alejados de Moralzar-
zal, pero en un contexto geológico simi-
lar (Guadalix de la Sierra y Soto del 
Real), el Equipo A de Arqueología ha in-
vestigado y descrito la organización del 
paisaje en torno al agua y la extensa 
red de caceras, infraestructuras y pla-
nes destinados al riego o el abasteci-
miento tanto del mismo pueblo como 

de la Corte, Madrid. Pero las descripcio-
nes apenas se detienen en la mera exis-
tencia de fuentes de origen medieval, 
manantiales de especial relevancia por 
estar en el origen de dichos asenta-
mientos. En el caso de Guadalix de la 
Sierra, la historia y descripciones de al-
gunos de estos manantiales, como el de 
La Canaleja, del Pilancón o el Espinar 
(Colmenarejo et al. 2012), no llegan a 
describir la tipología y materiales de los 
sistemas constructivos de aducción y 
distribución y, en cualquier caso, su da-
tación histórica es más reciente. En el 
caso de Soto del Real, los mismos inves-
tigadores documentan la existencia de 
manantiales en la finca de «Los tollos» 
que abastecen la fuente de la villa, apa-
reciendo en la segunda mitad del siglo 
XVII referencias en los archivos munici-
pales de trabajos de derivación de 
aguas de un arroyo a la cacera que ase-
guraba el abastecimiento humano (Col-
menarejo et al. 2015). 

Algunas tesis doctorales sobre hidro-
logía de la Sierra de Guadarrama (Gon-
zález Yélamos, 1991) o sobre las fuentes 
públicas en la Comunidad de Madrid 
(Martínez Núñez, 2015) se detienen y 
describen sistemas de captación y con-
ducción de agua en núcleos urbanos de 
la vertiente meridional de la Sierra de 
Guadarrama. Pero tampoco parecen ha-
ber profundizado en la complejidad, 
antigüedad y valor patrimonial de estas 
infraestructuras.  

A falta de infraestructuras de abaste-
cimiento urbano comparables a la del 
Juncarejo en un contexto geográfico 
próximo, hemos comparado nuestro 
hallazgo con la obra hidráulica que 
abasteció de agua a la Cartuja de El 
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Paular (Rascafría), datada también en 
el siglo XVII. En un trabajo sobre la inge-
niería hidráulica asociada a este mo-
nasterio se establece la fecha de 
construcción en el periodo comprendi-
do entre el último tercio del siglo XVI y 
primeras décadas del XVII (López Vera y 
López-Camacho, 2017), en un momento 
de gran impulso a estos «viajes del 
agua» debido al establecimiento de la 
Corte en Madrid a partir de 1561 y la 
posterior declaración de capitalidad 
en 1606.  

Estos investigadores recogen una in-
teresante información de los archivos 
municipales de Madrid donde se men-
cionan la identidad de gran número de 
«fontaneros, visitadores y arquitectos» 
de estos viajes de agua. Maestros fonta-
neros de Madrid que, como ya hemos 
comentado, también visitaron Moral-
zarzal en 1624 para realizar una medi-
ción de la obra con vistas a valorar 
económicamente los trabajos y pagar 
en consecuencia al constructor de la 
misma.  

No podemos pasar por alto un aspec-
to de sumo interés para reforzar el ar-
gumento de que las técnicas 
constructivas del sistema hidráulico del 
Juncarejo presentan similitudes con los 
viajes del agua de época medieval. Se 
trata de los capirotes o grandes bloques 
de piedra con forma tronco-cónica o pi-
ramidal que coronan las arquetas de es-
tas infraestructuras. Estos trabajos en 
grandes bloques de piedra granítica 
aparecen también en los «viajes del 
agua» de la ciudad de Madrid (Guerra, 
2006) o de la Cartuja de El Paular en 
Rascafría (López Vera y López Cama-
cho, 2017). 

8. Hacia la excavación  
arqueológica y la musealización 
del sistema hidráulico del 
Juncarejo 
 

EN junio de 2021 las principales perso-
nas y asociaciones implicadas en este 

hallazgo elaboraron un documento (Bar-
tolomé et al, 2021) donde se expusieron 
las conclusiones de los trabajos llevados 
a cabo, junto con un análisis geológico y 
geomorfológico del paraje del Juncarejo 
por parte del geólogo local Juan Francis-
co Bartolomé Solís.  

El documento incluía una propuesta 
dirigida al Ayuntamiento de Moralzarzal 
y a la Comunidad de Madrid para la ela-
boración de un proyecto de excavación y 
conservación del yacimiento, incluyen-
do su musealización y puesta en valor 
como elemento educativo y de dinami-
zación dentro de las estrategias de des-
arrollo local del municipio. La propuesta 
defendía la integración de este elemento 
patrimonial dentro de la estrategia de 
desarrollo local, poniendo en valor un 
paisaje cultural vinculado a los usos his-
tóricos del agua, una propuesta alineada 
con el concepto de paisajes culturales de 
la Unesco (Sotelo Pérez, 2013). 

Por último, los firmantes de la pro-
puesta acababan recordando a las insti-
tuciones públicas la importancia de 
contar con una asociación cultural dedi-
cada a la catalogación y conservación de 
los paisajes del agua del término munici-
pal, la Asociación Senderos del Agua, co-
lectivo que puede jugar un papel clave 
en el mantenimiento y conservación del 
yacimiento, así como en la función di-
vulgadora de los valores culturales e his-
tóricos de esta obra hidráulica.
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E
L HECHO de que la Biblioteca Nacional y 
del Ministerio de Cultura hayan digitali-
zado los fondos de sus hemerotecas pone 

al alcance de la vista de cualquier persona 
interesada curiosos episodios del pasado que permanecían en el olvido y que nos pue-
den enseñar mucho sobre nuestra historia. 

A principios de noviembre de 1856 
se publica, nada más y nada menos que 
en seis periódicos españoles (que haya-
mos visto), que en Hoyo de Manzanares 
ha aparecido una fiera semejante a una 
pantera. 

El primero de los diarios que lo cuenta 
es La España (Hemeroteca Digital de la Bi-
blioteca Nacional de España, HDBNE) en su 
edición de Madrid del 2 de noviembre, do-
mingo. El texto dice así: 

Fiera. Cerca del Hoyo de Manzanares, pueblo 
distante cuatro leguas de esta corte, mató el 
jueves un cazador a un animal muy semejan-
te a la pantera, así en el tamaño y la figura 
como en los colores de la piel, y se conoce de-
bía serlo también en cuanto a los instintos fe-
roces, pues se le encontró un conejo dentro 
del estómago. Una persona inteligente se ha 
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encargado ya de disecar esa fiera, cuya proce-
dencia se ignora, y que, a no haber muerto, 
sería probablemente el azote del ganado en 
la comarca que recorría. 
 
Dice que aquello ocurrió «el jueves», es 

decir, que los hechos se remontan al 30 de 
octubre.  

Después de este periódico se hacen eco 
de la noticia otros. Bueno, más que hacerse 
eco, en realidad la copian sin pudor, por-
que está redactada con las mismas pala-
bras: La Esperanza, Clamor, La Iberia, todos 
ellos, del 3 de noviembre, dicen «anteayer», 
como si hubiera ocurrido el 1 de noviem-
bre. El Diario de Córdoba (Biblioteca Virtual 
de Prensa Histórica. Ministerio de Cultura y 
Deporte, BVPH) el 6 de noviembre recoge la 
publicación de La Esperanza del día 3 en su 
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sección de noticias nacionales. Según se ve, 
tuvo una enorme repercusión.  

Poco tiempo después se publicó que en 
realidad la pantera no era tal. 

El Genio de la Libertad (BVPH) del día 11 
copia las publicaciones aparecidas en Cla-
mor el día 3 (la noticia) y el 4 (su desmenti-
do). Este último aclara:  

Lince.- El animal que dijimos ha sido muerto 
por un cazador hace pocos días junto al Hoyo 
de Manzanares, parece que es un lince, según 
la opinión de varios profesores veterinarios 
que lo han reconocido. Este cuadrúpedo,  
cuya ferocidad le hace temible, se cría en los 
montes, manteniéndose de carne y algunos fru-
tos de la tierra, por lo que se cree que su apa-
rición en el sitio expresado fuera accidental. 
 
También El Clamor Público lo desmiente el 

día 4. 
En resumen: aparece un animal pasean-

do por Hoyo. Un cazador lo sacrifica pen-
sando que es una pantera. Lo disecan. La 
noticia llena los periódicos durante varios 
días, con lo que es de suponer que sería 
todo un tema de conversación en esos mo-
mentos y ocasionaría bastante revuelo. 
Después varios veterinarios lo estudian y 
llegan a la conclusión de que se trata de un 
lince.  

¿No es llamativo? Es decir, un cazador 
seguramente experimentado confunde un 
lince, animal endémico de la península ibé-
rica, presente en la Sierra de Guadarrama 
durante el siglo XIX, que pesa entre 10 y 14 
kg, con una pantera, una bestia mucho más 
grande, que puede llegar tranquilamente a 
los 90 kg y que probablemente no se había 

visto por aquí, en 
vivo, nunca. 

¿Por qué enton-
ces se les ocurrió 
pensar al principio 
que era una pante-

ra, un animal tan exótico? ¿Qué tenían en 
mente las personas aquellos días? 

 
Una posible respuesta 

 
Buscando pistas por otras noticias de aque-
llos días, se descubre lo siguiente. 

Según publicaba La Iberia (HDBNE) el sá-
bado 25 de octubre de 1856 actuaba en Ma-
drid, por primera vez, una domadora de 
fieras que traía, entre otros animales, a una 
pantera: 

CIRCO DE PAUL. A las ocho de la noche. —
Gran función, en la cual se presentará por 
primera vez Mad. Labarrere, célebre doma-
dora de animales feroces; dicha señora entra-
rá en una jaula de grandes dimensiones, 
donde estarán reunidos un león, una leona, 
un oso, una hiena, una pantera y dos pumas. 
 
Qué casualidad, cinco días antes del su-

ceso ha llegado a Madrid una domadora 
con varios animales salvajes. ¿Es posible 
entonces que se tratara de una pantera de 
verdad, que se escapó del circo? Sigamos la 
pista de las actuaciones. Según parece, la 
primera fue el sábado 25 de octubre. 

En La Zarzuela (HDBNE) del lunes 27 de 
octubre hablan del éxito de ese sábado día 
25: «Es digna de verse la  colección de fie-
ras de Madame Labarrere. Antes de ano-
che estuvo muy concurrido el Circo de 
Paul con motivo de ser la primera vez que 
la célebre domadora y sus animalitos se 
daban a conocer en Madrid. Nunca había-
mos visto tantos animales feroces reuni-
dos en una misma jaula, ni semejante 
dominio y sangre fría por parte de los que 
se dedican al peligroso entretenimiento de 
domesticar fieras». 

El domingo 26 de octubre, según cuenta 
la Discusión (HDBNE), hubo dos funciones: 

Circo de Paul. —Mme. Labarrere, de nación 
francesa, célebre domadora de animales fero-
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ces, que acaba de llegar de París ejecutará 
hoy dos grandes funciones, una a las cuatro y 
media de la tarde y otra a las ocho y media de 
la noche. 
 
El martes 28 de octubre, en El Enano  

(HDBNE) se puede leer esta crónica en la que 
se menciona explícitamente la pantera:  

Las fieras de madama Labarrere. — [...] vi-
mos entrar a Mad. Labarrere, joven varonil 
de unos 24 años, en una jaula poblada de 
ocho animales, dos pumas o gatos feroces de 
gran tamaño, un león, dos leonas, un oso ne-
gro, una hiena y una pantera. La domadora, 
en medio del asombro general, repartió im-
punemente latigazos y golpes [...]. La cena 
vino después y fue lo más divertido. La pante-
ra, parapetada debajo de una mesa, acechaba 
a los demás y les arrebataba de un brinco la 
carne de entre los dientes, lo cual la valía ta-
rascadas y mordiscos. Los leones, como caba-
lleros de etiqueta, en dos pies apoyados en la 
mesa y de vez en cuando reci bían garfiadas 
en las pantorrillas de su amiga la pantera. 
[...]El Circo de Paul estaba enteramente lleno. 
Es de suponer que este curioso espectáculo le 
proporcione buenas entradas. 
 
La Iberia (HDBNE) el 29 de octubre lo si-

gue recomendando. Pero después del inci-
dente del cazador (recordemos que parece 
que ocurrió el 30 de octubre), no se vuelve 
a mencionar la pantera... 

El martes 4 y el miércoles 5 de noviem-
bre, según el Diario Oficial de Avisos de Ma-
drid (HDBNE) no hay función: «CIRCO Hoy 
martes y mañana miércoles no hay fun-
ción. El jueves próximo a la ocho de la no-
che habrá una gran función extraordinaria 
a beneficio de Mad. Labarrere. Mad. Laba-
rrere bailará por primera vez con un oso 
negro do Rusia, Martinkaff, un vals cómico, 
y concluirá con la ascensión y descenso a 
una escalera de mucha elevación». 

Sí la habrá el jueves 6 de noviembre, en 
el que Época (HDBNE) menciona que ya 
quedan pocas funciones y no detalla qué 
animales van a intervenir: 

CIRCO DE PAUL. A las ocho de la noche. Gran 
función extraordinaria a beneficio de Mad. 
Labarrere. La beneficiada, agradecida a las 
simpatías que el caballeroso público de .Ma-
drid le ha dispensado, redoblará sus esfuer-
zos en esta función y en !as pocas que la 
restan dar para corresponder en lo posible a 
tanta indulgencia. 
 
El jueves 13 de noviembre, el Diario Ofi-

cial de Avisos de Madrid (HDBNE) recoge 
que la última actuación es el día 16. En ella 
intervendrán tres leones, un oso y otras fie-
ras sin especificar: 

CIRCO DE PAUL. Hoy jueves 13 de noviembre a 
las ocho de la noche gran función extraordi-
naria. Mad. Labarrere habiendo alcanzado el 
mayor éxito en la función del martes 11 pasa-
do con la variación de los ejercicios con sus 
terribles anímales feroces seguirá verificán-
dolos del modo siguiente; principiará por en-
trar en la jaula, donde estarán solo sus tres 
leones, y después hará sucesivamente entrar 
todas las demás fieras. [...] El vals grotesco del 
oso con Mad. Labarrere. La ascensión y des-
censión del oso a una escalera de mucha ele-
vación. [...] 

Nota. Antepenúltima función de Madame 
Labarrere para mañana viernes: penúltima, 
el sábado; y al domingo próximo 16 de no-
viembre irrevocablemente, última represen-
tación de Mad. Labarrere. 
 
En todas las referencias al espectáculo 

posteriores al 30 de octubre (que son mu-
chas) solo se menciona la pantera en una. 

El 5 de noviembre El Genio de la Liber-
tad (BVPH) recoge la actuación, haciendo 
expresa mención a la pantera. El texto es 
prácticamente idéntico al de El Enano del  
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http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003879240&page=4&search=Labarrere&lang=es
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http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000269872&page=4&search=Labarrere&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000269872&page=4&search=Labarrere&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000089457&page=3&search=Labarrere&lang=es
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http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000270098&page=4&search=Labarrere&lang=es
https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2226851
https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2226851


28 de octubre. Solo varía en el hecho de que 
incorpora dos frases: dice que el león grande 
«se parece por lo serio al mariscal Radetzky»1 
y al referirse a la cena de los animales aña-
de «¡Qué bufidos y qué gresca!». 

Además, hay que tener en cuenta que  
El Genio de la Libertad (HDBNE) era uno 
de los principales diarios de Baleares, que 
para confeccionar noticias del resto de 
 España utilizaba extractos de otros perió-
dicos.  

O sea, que se trata de una copia (y segu-
ramente preparada con mucha antelación), 
por lo que parece evidente que la pantera 
desapareció (de la prensa por lo menos) 
después del percance. 

 
En conclusión 

 
Es posible que, efectivamente, la supuesta 
pantera que apareció en Hoyo fuera una de 
verdad, escapada del circo, y que para evi-
tar petición de responsabilidades o por no 
alarmar al personal, los medios publicaran 
en seguida que no lo era, que en realidad se 
trataba de un lince. Solo así se entendería la 

importancia que se le 
dio a la noticia: dise-
can al animal, llaman 
a «veterinarios» para 
que lo estudien, todo 
ello ¿por un lince? 

A lo mejor el caza-
dor no se confundió, 

sino que abatió a la pantera a sabiendas, 
precisamente por el peligro que suponía, y 
no solo para el ganado de la zona, sino 
para las personas. Los linces comen cone-
jos y poco más, pero una pantera... 

¿Por qué en el imaginario popular esta-
ban tan presentes las panteras? Porque 
con la llegada del circo de Paul había una 
publicidad insistente en los principales pe-
riódicos del momento y además era algo 
exótico que estaba muy de moda. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta 
también algo más: «pantera» es un térmi-
no genérico que incluye a los leopardos, 
 jaguares y pumas. No tiene por qué ser 
 negra, aunque en el habla cotidiana demos 
por hecho que es así. 

 
La importancia de estos perıódicos 

 
La España era el principal diario del Par-
tido Moderado, lindante con el absolutis-
mo. Esperanza fue la más importante 
cabecera de la prensa absolutista espa-
ñola del siglo XIX. En 1850 y durante casi 
un quinquenio, llegó incluso a ocupar 
el primer puesto en la circulación de la 
prensa de la época.  

Pero no queda todo en esa inclina-
ción política. La Iberia fue el prototipo 
del nuevo e influyente periodismo polí-
tico y cauce del Partido Progresista. En 
cuanto al Clamor público, era un perió-
dico progresista de carácter agresivo y 
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1. Radetzky es el nombre de la po-
pular marcha de  Johann Strauss 
padre con la que se cierra, cada 
primero de enero, el concierto de 
Año Nuevo de la Filarmónica de 
Viena. Parece que a mediados del 
siglo XIX su nombre se tomaba 
como arquetipo de persona seria.

A la izda., pantera onca (M. & N. Hanhart); a la 
dcha., lince ibérico, (lámina de Ángel Cabrera, 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1914)

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004392028&lang=es
file:///C:/Users/P765/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XIWLGZNB/(http:/hemerotecadigital.bne.es/details. vm?lang=es&q=id:0001801754
https://www.youtube.com/watch?v=FWXctNObfQU
https://www.youtube.com/watch?v=FWXctNObfQU


polemista, muy enfrentado a los gobier-
nos moderados.  

Como se puede observar, fue un hecho 
que llamó mucho la atención de los princi-
pales periódicos de la época, y con inde-
pendencia de sus inclinaciones políticas. 

 
Cómo era (El) Hoyo  
de Manzanares en 1856 

 
En esa época era reina «de las Españas» 
Isabel II. A pesar de la inestabilidad políti-
ca marcada por las sublevaciones, los pro-
nunciamientos militares y los numerosos 
gobiernos, los treinta y cinco años del rei-
nado de Isabel II hasta su destronamiento 
en 1868 supusieron la modernización de 
España (Real Academia de la Historia). 

Según el Diccionario geográfico histórico 
y estadístico de España y de sus posesiones 
de ultramar de Pascual Madoz (1850), (en 
Clavero, 2000, pp. 109-110), (El) Hoyo de 
Manzanares (aparece así en esa época, 
con artículo): 

tenía 110 casas que por lo general eran de 
mala construcción y muy estrechas, dispo-

niendo de una plaza en donde se encuentra 
la Casa del Ayuntamiento, con taberna y cár-
cel. Disponía ya de una escuela de instrucción 
primaria común a ambos sexos, a la que con-
currían de 25 a 30 niños, y de 10 a 15 niñas, 
los cuales estaban a cargo de un maestro do-
tado con el estipendio de 5 reales diarios, sa-
tisfechos por los fondos propios. Destaca en el 
pueblo una fuente de delgadas y sanas aguas, 
y una Iglesia Parroquial (Nuestra Señora del 
Rosario) [...] Existen varios prados y diferen-
tes pastos de buenas yerbas [...] El terreno es 
montuoso, con bastante peñasco y secano de 
inferior calidad. [...] Respecto a la producción, 
algún trigo, además de centeno, algarrobas, 
poca cebada, garbanzos, judías, patatas, ber-
zas y lechugas es lo más relevante. En cuanto 
al ganado, destaca el lanar churro, vacuno, 
cabrío y de cerda, además de la cría de cone-
jos de caza, y de las pocas liebres y perdices 
que se ven por su término» (p 112) La pobla-
ción en el año 1847 es de 452 almas. 
 
No es de extrañar que el lince/pantera o 

lo que fuere, anduviera por aquí en busca 
de alimento.
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El Genio de la Libertad, 5 de no-
viembre de 1856. 

El Genio de la Libertad, 11 de no-
viembre de 1856. 

La Iberia, 25 de octubre de 1856 
La Iberia, 29 de octubre de 1856. 
La Iberia, 3 de noviembre de 1856. 
La Zarzuela, 27 de octubre de 1856. 
Real Academia de la Historia, 

 biografía de Isabel II. 
 

Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España 
http://hemerotecadigital.bne.es/ 

 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Cultura y Deporte  

https://prensahistorica.mcu.es/

Clavero Roda, Alberto. Hoyo de Man-
zanares en la historia, Ayunta-
miento de la Villa de Hoyo de 
Manzanares, 2000. 

El Clamor Público, 4 de noviembre 
de 1856.  

El Diario de Córdoba, 6 de noviem-
bre de 1856. 

Diario Oficial de Avisos de Madrid, 4 de 
noviembre de 1856. 

Diario Oficial de Avisos de Madrid, 13 
de noviembre de 1856. 

La Discusión, 26 de octubre de 1856. 
La Zarzuela, 27 de octubre de 1856. 
El Enano, 28 de octubre de 1856. 
Época, 6 de noviembre de 1856. 
La España, 2 de noviembre de 1856. 
La Esperanza, 3 de noviembre de 

1856. 

*  *  *  
B I B L I O G R A F Í A

https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2226851
https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1002708666
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001155941&page=4&search=Labarrere&lang=es
https://hemerotecadigital.bne.es/hd/viewer?oid=0001156004&page=4
http://hemerotecadigital.bne.es/images/items/0001156158/low.jpg
http://hemerotecadigital.bne.es/images/items/0025179891/low.jpg?log=00000000-00000-00001/
https://dbe.rah.es/biografias/13007/isabel-ii
http://hemerotecadigital.bne.es/images/items/0002838112/low.jpg?log=18561104-00000-00003/El+Clamor+p%C3%BAblico
https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=4052965&posicion=2&presentacion=pagina
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000269872&page=4&search=Labarrere&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000270098&page=4&search=Labarrere&lang=es
https://hemerotecadigital.bne.es/hd/viewer?oid=0002127536&page=4
https://hemerotecadigital.bne.es/hd/viewer?oid=0025179890&page=8
https://hemerotecadigital.bne.es/hd/viewer?oid=0003879240&page=4
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000089457&page=3&search=Labarrere&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002745546&page=4&search=Hoyo+de+Manzanares&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002250297&page=4&search=Hoyo+de+Manzanares&lang=es
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A
MEDIADOS de 2015 y con la mirada 
puesta en el 16, año en el que se iba 
a conmemorar el centenario del na-

cimiento de Cela, abordé la escritura de 
lo que acabaría siendo Mi verano con Cela en Hoyo. Cayendo en el feo vicio de cali-
ficar las obras literarias (y artísticas, en general) al que estamos tan mal acostum-
brados, debería decir que se trataba de una «novela histórica» o más propiamente 
de una «historia novelada», género que no es de mi agrado y del que suelo huir.  

En efecto, no me gusta porque siem-
pre veo, o me parece ver, la trampa del 
autor tratando de arrimar el ascua a la 
sardina de sus argumentos, a la tesis que 
pretende demostrar, transfiriendo la 
mentalidad del hombre actual a una 
época en la que los valores eran muy 
distintos de los que rigen nuestra socie-
dad. ¿Cómo se puede cohonestar, por 
ejemplo, la mentalidad de un madrileño 
de hoy con la del madrileño del siglo de 
oro, artificio utilizado en múltiples nove-
las de notable éxito? 

Pese a mis reticencias, me puse a la 
labor de novelar la historia y, pese a 
mis reservas, también incurrí en el 
error de la temida transferencia, al me-
nos en un punto que luego he podido 
comprobar era erróneo: el tuteo entre 
Cela y su vecino, dejándome llevar de lo 
que hoy es uso común pero no lo era 
entonces. Entiendo que ni el »ustedeo» 

de entonces impedía el afecto y la cerca-
nía, ni el tuteo actual garantiza la amis-
tad y la franqueza. 

Entonces, ¿por qué lo hice?, ¿por qué 
me embarqué en esa aventura? Pues 
 porque pretendía realizar mi propia y 
sencilla aportación al Centenario del na-
cimiento de Camilo José Cela y porque 
disponía de una información, muy valio-
sa desde mi punto de vista, de la que no 
podía hacer uso explícito, como era el 
caso de las 28 cartas que Cela escribió a 
su novia Charo Conde desde el Nuevo Sa-
natorio de Hoyo de Manzanares, durante 
su estancia en él, el verano de 1942. 

¿Y cómo había entrado yo en el conoci-
miento de esas cartas? Pues gracias a una 
cierta complicidad con la que me obse-
quió Camilo José Cela Conde (hijo unigé-
nito del Nobel) tras las gestiones que 
habían culminado con el bautizo de la Bi-
blioteca Municipal de Hoyo de Manzana-

BREVE HISTOriA  
      Ð UN  
TraMPANCÉFAlO

Rafael Martín Moyano 
rafaelmartimoyano@gmail.com



res con el nombre de «Camilo José Cela» 
y, más en general, tras el reencuentro en-
tre Cela y Hoyo, gestiones en las que tuvo 
un papel más que relevante Juan de Or-
duña, Director del Centro de Cultura en-
tre 1990 y 2016, que contó, como era 
necesario, con el apoyo del Ayuntamien-
to. 

Camilo hijo andaba aún en dolorosos 
pleitos, estaba ya pensando en el Cente-
nario y, lo que es más importante, descu-
briendo nuevas facetas de la 
personalidad de su padre, gracias a la 
documentación heredada de su madre, 
en la que la estancia de Cela en Hoyo te-
nía un papel de cierta importancia.  

Ya había una primera noticia pública 
sobre la existencia de esa corresponden-
cia, gracias a la publicación de Mi relati-
vo tío Camilo José Cela de Lola Ramírez y 
más aún gracias al artículo sobre este li-
bro aparecido en el dominical de El Mun-
do, el 22 de junio de 2013, que es el 
culpable de que se me abriera una espe-
cie de apetito desmedido por conocer de-
talles sobre el binomio Cela-Hoyo. Pero si 
el artículo pudo ser el aperitivo de ese 
apetito, la pièce de résistance fue la inter-
vención de Camilo (hijo, por supuesto) 
en el acto del bautizo de la Biblioteca, 
cuando se refirió a las cartas de su padre 
desde Hoyo y nos contó la anécdota con-
tenida en una de ellas, sobre las preven-
ciones que debería adoptar la novia 
antes de subir a verle viajando de paque-
te en la moto del novio de su compañera 
Felisa. Para ello, era imprescindible que 
Charo se embutiera en un púdico mono 
que evitara que el indiscreto viento revo-
loteara su falda y expusiera sus piernas a 
la mirada de ojos inadecuados. ¡Menu-
dos eran el mozo y los tiempos! 

Al acabar el Acto, y creo que después 
por correo electrónico, le pedí, le supli-
qué, a Camilo que me hiciera llegar esas 
cartas. En un acto de generosidad y con-
fianza que aún no alcanzo a entender 
plenamente, Camilo accedió a mi peti-
ción y me remitió la transcripción meca-
nografiada de las cartas, pero con la 
condición de no hacer uso literal de su 
contenido; ya que continuaba pendiente 
de la resolución sobre los derechos de 
autor, y él mismo no tenía decidido qué 
uso iba a hacer de ellas. 

Pero las cartas me quemaban en la 
mano; contenían una información riquí-
sima y desconocida que colocaba a Hoyo 
de Manzanares en un lugar nada des-
preciable en la biografía del Nobel y, si 
prurito es, según la RAE: deseo constan-
te, y a veces excesivo, de hacer una cosa 
de la forma más completa o perfecta posi-
ble, bien puedo afirmar que fui víctima 
del «prurito Cela-Hoyo». 

Desestimada en origen la posibilidad 
de hacer una novela epistolar, ya que no 
tenía permiso para reproducir literal-
mente las cartas, pensé que la mejor for-
ma de «explotar» su contenido era la de 
inventar un diario «auténticamente fal-
so», ya que como era obligado las cartas 
estaban ordenadas por fechas. Mi pri-
mera idea fue utilizar al propio Cela 
como autor del diario, pero al consultar-
la con el hijo éste me advirtió que era 
una opción llena de peligros, con posi-
bles acusaciones de plagio, sugiriéndo-
me que me inventara un autor que 
actuara como testigo presencial de la es-
tancia, vida y milagros de Cela en Hoyo. 
El consejo de Camilo fue un acierto. 

Teniendo leídas y releídas las cartas 
me puse a la tarea de crear al creador 
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del diario y no se me ocurrió nada mejor 
que conferirle una edad, una posición y 
una experiencia que contrastaran fron-
talmente con la persona y la personali-
dad de aquel Cela, aunque 
completándolo con determinadas afini-
dades que permitieran el diálogo, el en-
tendimiento e, incluso, una cierta 
complicidad. 

Rebuscando en los archivos he encon-
trado mis notas sobre el vecino de Cela: 

SEMBLANZA DE MIGUEL VELA: Nacido 
en Burgos, en 1900, familia acomodada, li-
cenciado en Derecho en Salamanca, en 
1926. Delegación provincial del Mº de Ha-
cienda. 

Casado 1930 con Ernestina, hija de san-
tanderino con tierras, propietario de una 
de las mejores farmacias de Burgos. Un 
hijo, Miguelito, nacido en el 1932. 

Fumador empedernido y hombre de 
aficiones cultas con las que compensa su 
trabajo rutinario y metódico. Lee cuanto 
cae en su mano: Baroja, Machado, Stefan 
Zweig..., pero su debilidad es Jardiel que, 
pese a su amargura de fondo, es quien le 
evade mejor de la realidad. 

Ha coincidido con Felisa Aldecoa en las 
pocas charlas y exposiciones que se cele-
bran en Burgos, antes de la guerra. 

Cuando los sublevados o los nacionales 
crean en Burgos su versión del Banco de 
España, Miguel es llamado a incorporarse. 
Al terminar la guerra la familia se traslada 
a Madrid. Se hace futbolero y madridista y 
amplía su campo cultural. No se pierde las 

obras teatrales de Jardiel como la Eloísa o 
Los ladrones.1 

La prima Mercedes, sor Inmaculada 
desde que profesó, está en el hospital de 
Logroño donde fue atendido Cela de sus 
heridas.2 

En el 40 empieza a tener problemas 
respiratorios diagnosticados como neumo-
tórax espontáneo. En junio del 42,3 ingresa 
en Hoyo, gracias a la Mutualidad del Ban-
co que cubre los gastos. 

Para superar el hastío Miguel se da a 
distintas actividades: lee, dibuja,4 charla y 
escribe un diario con todo cuanto aconte-
ce a su alrededor. 

Para los meses de verano, consigue alo-
jamiento en Hoyo para su mujer y su hijo,5 
gracias a la gestión de una de las chicas 
del Sanatorio (Victorina) ya que los luga-
reños desconfían de los enfermos, por 
aquello del contagio. 

Sale del sanatorio en diciembre, para 
pasar la Navidad en casa y volver al traba-
jo, pero la salud sigue muy delicada. Orde-
na su vida, pero en 1946 recae, se truncan 
sus proyectos. Fallece a finales de ese año. 

Ernestina se siente estafada por la vida, 
creyendo que la estreptomicina le habría 
salvado la vida. Sobreprotege a Miguelito 
convirtiéndolo en una especie de hipocon-
driaco. 

 

Por lo que he podido ver sólo intro-
duje dos cambios en este perfil: el niño 
acabó siendo Pedrito para evitar con-
fusiones y doté a Ernestina de un her-
mano, Javier, Capitán de Estado Mayor, 
para dar pie a hechos políticos rele-
vantes tanto nacionales como interna-
cionales.  

Pues bien, con este personaje y con la 
realidad de las cartas, alguna que otra 

 
1. La tournee, 1932; Eloísa y los Ladrones, 1940; 

Libro del convaleciente, 1938. 
2. «El mundo es un pañuelo; y el de los tísicos, 

más pequeño y esputado». 
3. Fibrosis pulmonar idiopática. 



noticia del momento y diversas hila-
chas de la biografía de Cela es como 
compuse esto que he dado en llamar 
«trampancéfalo», emulando al mismísi-
mo Matías Martín, «inventor de pala-
bras», que es el personaje que creó Cela 
para su cameo en la versión cinemato-
gráfica de Camús sobre La colmena. Si 
un trampantojo es una trampa para el 
ojo que da apariencia de realidad a algo 
que no lo es, la mezcla de ficción y reali-
dad de Mi verano no es otra cosa que 
una trampa para el encéfalo, es decir, 
un trampancéfalo. 

Entonces ¿qué hay de ficción y qué 
de cierto en esta historia novelada? 
Pues es invención toda la historia, vida, 
milagros y familia de Miguel Vela (aun-
que luego matizaré tal afirmación) y es 
histórico todo lo que ve, observa y oye 
Miguel Vela, porque eso es lo que reco-
gen las cartas de Cela a su novia. Los 
diálogos son recreados, pero reprodu-
ciendo aquí y allá frases utilizadas por 
Cela a lo largo de los años.  

Puede ilustrar lo anterior la carta de 
2 de agosto (que no julio como parece 
que dató Camilo) y el uso que hice de su 
contenido. Cela se queja de salud, preo-
cupación y «abandono», a la vez que 
hace protestas de su amor y desinterés 
por su propio bienestar, culminando la 
misiva con un «tu marido», posición 
que tardaría aún dos años en conquis-
tar. Todos estos estados de ánimo están 
reflejados a lo largo de la historia nove-
lada, con sus idas y venidas en función 
de los acontecimientos diarios. 

Por otra parte, aproveché la envidia 
de Cela hacia quienes tenían en Hoyo a 

sus mujeres, haciendo que Ernestina y 
Pedrito, mujer e hijo del inventado Mi-
guel Vela, pasaran allí el verano, para 
dar lugar a varias conversaciones entre 
ambos compañeros de sanatorio, con 
ese tema de fondo. 

El pasaje que me resultó más proble-
mático es el de cierre y despedida. En 
mi afán de conceder credibilidad a lo 
inventado, tenía que justificar la ausen-
cia de relación posterior al sanatorio, 
entre esos dos compañeros que habían 
llegado a establecer una amistad cierta. 
La carta de despedida que me inventé, 
en la que Cela corta abruptamente con 
los dos meses pasados para empezar de 
cero su nueva vida (que ignora cuál 
será) y para dejar sin posible mancha 
la entrañable amistad creada entre 
 ambos, me dejó satisfecho en aquel mo-
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mento, aunque fuera a costa de poner 
al descubierto un lado oscuro, o al me-
nos gris, del protagonista.  

Como sucede a menudo, la realidad 
vino a superar esta ficción. Durante los 
actos del Centenario, y sobre todo en el 
documental El recuerdo más cercano, 
salió a la luz la despedida a la francesa, 
ésta bien real, de Cela hacia sus amigos 
y compañeros de Mallorca cuando en 
1989, tras treinta y cinco años de convi-
vencia diaria con amigos, contertulios, 
médicos y hasta compañeros de gimna-
sio, decidió empezar una nueva vida. 
Con mi imaginaria carta había acerta-
do, me había anticipado e incluso me 
había quedado corto. 

Pero si la despedida inventada es un 
componente casi real del trampancéfa-
lo, el culmen de la ambigüedad entre lo 
real y lo inventado lo personaliza Mi-
guel Vela, protagonista «obligado» de 
esa historia novelada, ya que los acon-
tecimientos posteriores han conducido 
a su identificación con Eugenio Baras 
Padilla con un elevado grado de coinci-
dencia.  

En su segunda carta a Charo, de 3 de 
julio, Cela escribe: 

Doña Paquita, que es una señora encar-
gada del pabellón donde yo estoy, nos da 
sabios consejos, y el señor Varas –a quien 
el Banco donde estaba empleado la paga 
la pensión- me anima con su veteranía. 
 
Claro, escribe «Varas» porque se lo 

han presentado verbalmente y como 
en «Madriz» no distinguimos fonética-
mente entre be y uve, él recurre a la co-
rrección ortográfica.  

Con este antecedente podría haber 
elegido como autor del diario fingido a 
este vecino real, pero en aquél momen-
to para mí el señor «Varas» era una 
persona real, desconocida, que no po-
día ni debía manejar a mi antojo. Cuan-
do su nieto, que estaba recogiendo 
información sobre su vida leyó mi his-
toria novelada, creyó que Miguel Vela 
era su abuelo, por las múltiples coinci-
dencias entre la persona y el personaje. 
De haber conocido lo que me ha ido 
contando el nieto, quizás podríamos 
haber cambiado de redactor del diario 
fingido, facilitándome la ficción y aho-
rrándome la carta de despedida y el 

Dedicatoria de Cela a Eugenio Baras, del Pabellón de reposo



cierre forzado. Confieso que me ha ten-
tado la idea de rehacer Mi verano dan-
do el debido protagonismo a Eugenio 
Baras Padilla, pero ha podido más la 
pereza. 

De haberlo hecho no tendría que 
cambiar mucho en todo cuanto se refie-
re a las conversaciones de ambos pro-
tagonistas. Eso sí, Cela y Baras se 
tratarían de usted, como lo atestigua la 
dedicatoria del ejemplar del Pabellón 
que Camilo regaló a Eugenio, dedicato-
ria que incluye otra curiosidad como es 
la de que Cela siguiera pensando que el 
apellido de Eugenio era Varas. Cartas 
posteriores entre ambos muestran que 
Cela supo y asumió cuál era en realidad 
el apellido de su vecino y amigo.  

Por cierto, que en esa amistad y com-
plicidad que se prolongó en años poste-
riores, podemos pensar que hasta el 
fallecimiento de Eugenio Baras, reside 
la mayor divergencia entre el trampan-
céfalo y la realidad: la despedida. De 
haber conocido la historia que luego 
me ha contado Eugenio Baras Navarro, 
habría tenido que incluir una despedi-
da «normal» ya que la relación frater-

nal continuó durante años tras el aban-
dono del Sanatorio y no tendría que ha-
ber anticipado la despedida a la 
francesa de Cela, que no casaba con su 
personalidad de 1942. 

Pero puesto el énfasis en los elemen-
tos ficticios de la historia, vuelvo a afir-
mar que todo el resto, el meollo de la 
narración, no es otra cosa que lo que 
Camilo escribió a Charo en sus cartas: 
sus arrebatos y endechas de amor; sus 
reservas y recelos hacia la familia de la 
novia; sus obsesiones por la publica-
ción y la economía; su despego, casi 
desprecio, hacia su enfermedad y más 
aún hacia la de los demás; así como los 
temas cotidianos, todo ello está extraí-
do de las cartas. 

Eso sí, la pincelada, casi brochazo, fi-
nal lo puso Camilo José Cela Conde con 
su cariñosa glosa incluida en la contra-
portada del libro, en la que entró de lle-
no en el juego al afirmar que él no 
había leído un libro que yo no había es-
crito. ¡Vaya pareja! 

Gracias a Camilo por añadir más am-
bigüedades y sombras a mi historia no-
velada.
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