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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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Po!al del edificio del Ho!al 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 Ho!al 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 Ho!al 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 

Li!ado de clientes del Ho!al 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 Ho!al La Berzosa

Monolito en la #ori$a de Ruiz-Giménez, Hoyo de Manzanares
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Publicidad del Ho!al La Berzosa en el programa  
de Fie!as 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 Ho!al  
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 
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Nebrija solicita licencia de acondicio-
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Hostal La Berzosa para convertirlo en 
universidad, no obteniendo hasta 1995 
la licencia de actividad educativa. En 
la actualidad la citada institución sigue 
teniendo una de sus sedes en el Cam-
pus de La Berzosa de Hoyo de Manza-
nares. 
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A Juan Antonio Morales Bonmati por haberme facilitado la hemeroteca sobre  
el Hostal La Berzosa y a Nicolasa Contreras Martín por su valioso testimonio.
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