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El Palacio del Canto del Pico en Torrelodones, se aborda en este trabajo 
desde una forma empírica que nos lleva a entender el paisaje y la arqui-
tectura desde una mirada afectiva. 

Como vivimos las cosas, desde dónde las vivimos y qué nos impulsa 
a ello son las bases de las que parte esta investigación.

Cuando, a principio de curso, llegué a casa después de mi primer acer-
camiento al lugar, le enseñé a mi madre una baldosa que había cogido del 
interior de la casa, casi en perfectas condiciones. Ella, emocionada, me 
enseñó otra baldosa que cogió 18 años atrás.  Del mismo lugar. Del Pala-
cio del Canto del Pico. Y fue con esta casualidad, con la que entendí que 
este lugar tenía que ser entendido desde otro lado. Tenía que ser enten-
dido desde este espacio de encuentro.

Esta casualidad, este encuentro, esta conversación temporal, relatada 
en estos capítulos nos muestran que, los paisajes no pueden ser enten-
didos sin ser vividos. Esto es una evidencia que la investigación ha per-
mitido constatar.

Palabras Clave

Palacio - Territorio - Paisaje - Lugar - Relato -  Mirada - 

El Palacio del Canto del Pico in Torrelodones, is approached in this fi-
nal degree project from an empirical way that leads us to understand the 
landscape and architecture from an affective perspective.

How we live things, from where we live them and what drives us to 
do so are the bases from which this research starts.

When, at the beginning of the year, I got home after my first approach 
to the place, I showed my mother a tile that I had taken from inside the 
house, almost in perfect condition. She, excited, showed me another tile 
that she took 18 years ago.  From the same place. From el Palacio del Can-
to del Pico. And it was with this coincidence, with which I understood 
that this place had to be understood from another side. It had to be un-
derstood from this meeting space.

This coincidence, this encounter, this temporary conversation, re-
counted in these chapters, show us that landscapes cannot be unders-
tood without being lived. This is evidence that the investigation has re-
vealed.

Key Words

Palacio - Territorio - Paisaje - Lugar - Relato -  Mirada - 

ResumenAbstract
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Motivación personal
Mi interés por las ruinas, por los sitios abandonados de los que la natu-
raleza parece adueñarse y el hecho de vivir en este territorio de estudio 

-Torrelodones-, se unieron para abordar este trabajo de fin de grado.
El Palacio del Canto del Pico, una casa “rarísima” que corona el lugar, 

ha sido el telón de fondo de mi vida desde mi llegada a Torrelodones con 
2 años. Desde el colegio se ve, desde el instituto se ve, desde la carretera 
se ve y, el lugar de encuentro donde hacemos nuestra vida social, son las 
faldas de la montaña coronada por este palacio. 

Ha estado siempre presente, siempre ha estado allí, desde 1922. Hoy, 
en 2022, 1 siglo después me acerco a él con otra mirada.

Mucha gente ni se fija, otra hace por no verla, para otra es lugar de 
culto y otra lo ve y no lo entiende. La motivación de esta investigación, 
por lo tanto, es entenderlo, comprenderlo atendiendo a estas cuatro pos-
turas sometiéndolo así a un debate social en busca de su identidad.

Objetivos
El objetivo de esta investigación es una puesta en crisis de entender el 
objeto y su territorio construyendo un relato o aproximación a la arqui-
tectura desde la parte más social, relacional y afectiva.

Entendiendo así el paisaje como un constructo social, lleno de viven-
cias e historias que iremos relatando. La narración como aprendizaje 
pretende, acercarse al lugar del Canto del Pico desde su territorio y des-
de sus percepciones y emociones a través de una narración afectiva. 

Es un acercamiento a entender  cómo se construye y entiende el pai-
saje social y cultural desde el imaginario y desde la experiencia.
Abordaremos el análisis desde sus inicios hasta hoy 100 años después, 
cuando intentaremos formar nuestra mirada.

No se trata de entender la construcción de este edificio, ni de hacer un 
juicio sobre su valía como monumento,  y de si debe o no debe estar ahí. 
Tampoco ha sido un intento de reivindicar su categoría de Monumento 
Histórico Artístico, sino de su valor en cuanto a territorio, a entenderlo 
desde el lugar y todo en lo que en él sucede. En definitiva, a entender el 
paisaje desde el encuentro, como Francesco Careri1 desde la deriva, cuan-
do hace cuando entiende el andar «como una herramienta crítica, como 
una manera obvia de mirar el paisaje, como una forma de emergencia ob-
via de cierto tipo de arte y arquitectura».

1. CARERI, Francesco. (2002).
Walkspaces. El andar como práctica 

estética. Barcelona: Editorial Gusta-
vo Gil. Capítulo: La ciudad nómada; 

páginas 10-11.

Imagen  1. El Canto del Pico 

en la cima del territorio. 

Fotografía de la autora 2022.
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Metodología
Se trata de un edificio con mucho significado, con mucha memoria his-
tórica, el paso del general de Estado Francisco Franco que gozó de su es-
tancia en esta residencia en los veranos de la sierra ha sido probablemen-
te -y no tan probable- el propietario que más ha sentenciado la mirada 
hacia el Palacio.

La narración como aprendizaje, pretende contar a modo de relato la 
historia del lugar. Como en todo texto narrativo, es necesario contextua-
lizar al lector para que pueda comprender y seguir la historia. Este plan-
teamiento será una introducción lo más objetiva posible de la Historia 
del Canto del Pico, para presentar al lector, el personaje protagonista -el 
objeto de estudio- partiendo de un contexto histórico que le permita co-
nocer y entender el lugar. Este relato contará con la cronología del edifi-
cio y unas cartografías que nos permitan comprender dónde nos halla-
mos y el qué estamos estudiamos.

Sobre esta base objetiva, se irán poniendo capas, otros relatos del lugar 
desde una posición empírica.

Una vez entendida la historia del objeto y su ubicación, el primer capí-
tulo narra el relato expandido. Nos alejaremos del lugar, cambiaremos 
la escala para entender la llegada. La llegada al Canto del Pico. Es un re-
lato de percepciones, de lo gestálico2, de un viaje de ida hacia un lugar, 
un lugar que se ve desde la gran mayoría de este viaje. Un lugar al que, al 
acercarte poco a poco, vas notando su presencia. Un lugar sobre el que no 
tienes ningún contexto aparente, nada tiene a su alrededor que te de pis-
tas sobre lo que hace allí. No hay arquitecturas que resuenen a este pai-
saje. Este relato expandido habla, como Kevin Lynch3, de la imagen des-
de la ciudad hasta el paisaje. Es la imagen la que construye este relato. 

El segundo capítulo de esta narración, son los relatos encontrados. Estos 
relatos hablan del lugar. En cualquier obra el emplazamiento es muy de-
terminante, es el mayor condicionante de cualquier proyecto. Pero en el 
Canto del Pico, en esta relación de arquitectura-entorno, la hemos abor-
dado entendiendo el territorio. El canto del Pico se ha difuminado. Se 
abordará el lugar, como veíamos antes cuando hablábamos de Frances-
co Careri4, mediante la Experiencia del andar.

2. Gestálico. Def. RAE: (término 
de la lengua alemana Gestalt) tradu-
cido al español como pregnancia; f. 
Cualidad de las formas visuales que 
captan la atención del observador 
por la simplicidad, equilibrio o esta-
bilidad de su estructura.

3.LYNCH, Kevin. LYNCH, Ke-
vin. (1960 título original: The Ima-

ge of the city, The Massachusetts Ins-
titute of Technology Press, Cambrid-
ge, Massachusetts). (2008). La Ima-

gen de la ciudad (Versión Castella-
na de Enrique Luis Revol). Editorial 
Gustavo Gil, SL, Barcelona, España. 
1ª edición , 8ª tirada. 

4. CARERI, Francesco. Ob cit. 
Páginas 10-17.

Se trata de una visión global donde el territorio ha transcendido a la 
arquitectura, un territorio que intentamos entender mediante aproxi-
maciones y buscando su identidad. Lo entendemos ya como un paisaje 
social construido con capas y capas de historia e historias vividas. Estos 
relatos hablan de las vivencias en él creadas, en el territorio que lo com-
pone. Con el perspectivismo como metodología, defendemos que no hay 
miradas absolutas hacia un territorio, pero todas son válidas y juntas son 
las que crean el paisaje. 

El último relato, titulado relato afectivo, narra el origen de la investiga-
ción y cómo finalmente se ha llegado a entender este lugar como un pai-
saje relacional en el que el paisaje afectivo trasciende al político.

Todos los capítulos comienzan con una frase de mi madre -Lidia-. Con-
versaciones que surgieron en este espacio de investigación. Que es con 
lo que empieza y se desarrolla todo, con un intercambio de palabras. Con 
un encuentro.
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Objeto

El Palacio del Canto del Pico, fue una construcción concebida por su pro-
pietario, José María del Palacio y Abárzuza, tercer conde de las Almenas, 
como una casa museo para albergar su colección de obras de arte.

Es una construcción de la que, aparentemente no se conoce arquitec-
to. Desde su construcción, nunca tuvo un gran recibimiento, no se en-
tendía, no pertenecía a ningún estilo. Se incidía en su eclecticismo como 
valor negativo

Hoy 100 años después, sigue siendo el gran incomprendido, un rara 
avis, como señala el arquitecto Antonio Iraizoz García en un estudio  rea-
lizado sobre este Palacio1. Un edificio cuya categoría de monumento, de-
clarada en 1930 como Bien de Interés Cultural (BIC)2, impulsado por el 
propio Conde, está siendo cuestionada por no tener valor intrínseco apa-
rente ya que este valor se lo daban todas las obras de arte que albergaba 
y que ya no están .

Esta casa la heredó Francisco Franco que pasó durante 40 años lar-
gas temporadas. A su muerte, la heredaron sus familiares que la pusie-
ron en venta y  la compró un particular que quería hacer con ella un Ho-
tel. Sigue siendo el actual propietario.

Los adjetivos que expertos y teóricos le dedican, hasta en guías ofi-
ciales, junto a titulares de prensa sensacionalistas como La casa maldi-

ta de los Franco3, Una casa con fantasmas ilustres (El País)4, La casa de 

Norman Bates: El Canto del Pico, historia y misterio5, Mansión vampíri-

ca de Transilvania6; ayudan a aumentar la confusión.

Una vez más, el valor simbólico del monumento se ve 

afectado por la propiedad. Cambia la forma en que se mira. 

Como dice Robert Venturi, «la arquitectura es un refugio con 

símbolos superpuestos.»7

Cómo afecta esta simbología, cómo opera en nuestra 

memoria, cómo nos condiciona la forma de acercarnos a 

la arquitectura.

Después de verla durante tanto tiempo, quiero intentar 

entender.

1. IRAIZOZ, Antonio. El Canto 

del Pico: secuela del palacete regio de 

la Fresneda. Torrelodones, 2018. Po-
nencia en la Casa de Cultura de To-
rrelodones.

2. Bien de Interés Cultural (BIC), 
categoría jurídica de protección del 
patrimonio histórico español, tanto 
mueble como inmueble.

3. MONTOLIU, Pedro. “Una ca-
sa con fantasmas ilustres. Las Pro-
piedades del anterior jefe de estado”. 
El País, 11 de agosto de 1985.

4. PASCUAL, Beatriz. “Palacio 
del Canto del Pico: la casa maldita 
de Francisco Franco en Torrelodo-
nes”. que.es. Diario qué!, 31 de octu-
bre de 2021.

5. ARMESTO, Silvia. “La casa del 
terror de los Franco, entre la histo-
ria, la ruina y una sanción de hasta 
un millón de euros”. Informalia, 2 de 
julio de 2018.

6. MARTÍN, José. “El palacio 
maldito de Franco, una patata ca-
liente en manos de Patrimonio”. Va-

nitatis, 2 de julio de 2018.
7. WALKER, Enrique. (2010 ). lo 

ordinario.  Barcelona, España: Edito-
rial Gustavo Gil (GG). Capítulo: Una 

definición de la arquitectura como re-

fugio con decoración superpuesta, y 

otro alegato en favor de un simbolis-

mo de lo ordinario en la arquitectura. 

Robert Venturi, páginas 67-89.

Qué quieres hablar de este lugar, ¿cómo lo vas a contar?                                                                                                                                          

                                                                                          [Lidia Ros, 2022]
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Imagen 1. Fotografía por 

NAVARRETE, Marcos(2022)

Imagen 2. Fotografía 

de la autora (2022)

Imagen 3. Fotografía 

de la autora (2022)

Imagen 4. EL Canto 

del Pico en 2017 

Imagen 5. Fotografía 

de la autora (2022)

Imagen 6. Fotografía 

de la autora (2022)

Imagen 7. Fotografía 

de la autora (2020)

Imagen 8. Fotografía 

de la autora (2020)

El Canto del Pico

José María del Palacio y Abárzuza, tercer conde de las Almenas y primer 
marqués del Llano de San Javier (título nobiliario heredado y creado por 
la reina Isabel II de España en 1860), nacido en Gran Bretaña, pasó la ma-
yor parte de su vida en España donde estudió y comenzó su interés por 
el arte y la cultura españolas. Mostró desde joven su afición por la histo-
ria antigua española y su relación con el arte.  Participó como crítico de 
arte colaborando en el ABC, realizando críticas a la alta sociedad por la 
decoración de sus mansiones e increíbles salones.

Por esta afición y su condición social de Noble, decidió hacerse su pro-
pia casa museo para albergar las obras de arte que había ido coleccionan-
do. Era para aquel entonces, una muestra de poder construirse su propia 
casa en condición de museo y, para más capricho, situarla en ese lugar.

Las obras empezaron en el 1920. Él mismo junto con su amigo, el in-
geniero Antonio Ramos hicieron el proyecto. El portugués José Cunhal, 
con canteros de Torrelodones, Galapagar y Hoyo de Manzanares, se en-
cargaron de la piedra y realizaron la mampostería. Las obras culmina-
ron en 1922.

Se trata de un compendio de muchas cosas, integradas en la propia 
construcción, cosas que el conde compró y adquirió, muchas de ellas du-
rante las desamortizaciones.

Es que no es arquitectura, la casa solo tiene sentido por las 

piezas que contiene, o sea él ha ido haciendo la casa en relación 

a las piezas que él quería ir encajando, tengo un pórtico de no sé 

dónde, pues me hago una terraza, me quiero hacer una capilla, 

pues con esta bóveda que compré en no sé qué. No es una casa 

pensada es su globalidad, es una casa pensada de a ver lo que 

tenemos y cómo juntamos las piezas del puzle. Y solo tienen 

importancia estas piezas no el conjunto final, no es una obra 
arquitectónica, sino que es… no sabría definirlo la verdad.

[Lidia Ros, 2022]

Es una construcción de primeros del siglo XX situada en el municipio de 
Torrelodones al noroeste de la comunidad de Madrid. Es un municipio 
de la sierra de Madrid, que linda al norte con Hoyo de Manzanares, al 
este con Madrid, al oeste con Galapagar y al sur por Las Rozas de Madrid. 
Está dividido en dos por la autopista A-6, lo que convierte al municipio en 
dos zonas muy diferenciadas, el Pueblo, en la zona norte, y la Colonia. 
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El Palacio del Canto del Pico, corona este municipio a una altura de 
1011 metros. A su lado, una señal indica la existencia de un vértice geo-
désico que marca 1005,90 metros de altura. Es el punto más alto del mu-
nicipio, un lugar de amplio horizonte donde la vista alcanza a ver has-
ta 37 municipios. Se trata de un lugar bastante estratégico e imponente. 
El palacete, dentro de la finca, se encuentra situada junto a un canto de 
granito en forma de pico de ave que es el que da nombre a esta casa: El 
Canto del Pico.

La finca, una extensión de 1.099.987 m2 llenos de encinas, pinos, ene-
bros, jaras blancas y pringosas, cantuesos morados, flores silvestres ama-
rillas, tomillos… que crecen en un paisaje granítico típico de la sierra de 
Guadarrama, es uno de los parajes naturales más bonitos del Parque Re-
gional de la Cuenca Alta del Manzanares. Toda esta extensión está deli-
mitada por un muro de piedra que la rodea en sus 9 kilómetros de perí-
metro intentando adaptarse a la topografía.

Es bonito como los grandes riscos de granito interrumpen el 

muro y ver cómo, de repente, la propiedad está supeditada 

a la naturaleza. Geología gana a propiedad. Aunque estas 

rocas divididas están sometidas a una legalidad ambigua. 

De dónde las sentimos parte.

Imagen  9. El muro de la finca. 
Fotografía de la autora (2020)

Imagen  10. Entrada principal. 

Fotografía de la autora (2020) 

La parcela está entre dos municipios, aunque su mayor extensión 
se encuentre en Torrelodones (1.044.283 m2) y es la parte que contie-
ne la casa y todas las demás construcciones, la otra parte de  la parcela 
(55.704m2) está en el municipio de Hoyo de Manzanares.

Esta finca custodia el Monte de los Ángeles, delimitado por el oeste 
por la urbanización de la Berzosilla, por el polideportivo, por el sur por 
los colegios y el instituto y por la urbanización los Robles por el este. Este 
es el monte del que goza el municipio de Torrelodones.

El campo de Torre, donde todo ocurre a la vez, los vecinos 

pasean a sus perros, los vecinos pasean con otros vecinos, 

los niños del cole escalan, juegan con la tirolina, la gente 

hace deporte, corre por los caminos que hay, hacen 

botellón, van cuando hacen pellas, también van a correr en 

educación física, se van a fumar, se suben a una roca con 

sus colegas y con vistas a Madrid ponen música y pasan 

el rato, las parejas suelen quedar por ahí, es bastante 

romántico. Es probablemente el lugar más social de 

Torrelodones.

Cualquier camino que vaya hacia arriba se encuentra con el muro, un 
muro con muchas aperturas y rotos.

Piedras caídas que nos invitan a entrar.

Distancias y recorridos. El lugar.

Tomamos la salida 27 hacia Torrelodones y Hoyo de Manzanares, tras 
dos kilómetros de vía de servicio, a mano derecha nos metemos hacia el 
centro urbano de Torrelodones y continuamos hacia Hoyo de Manzana-
res por la M-618 -conocida también por Avenida Conde de las Almenas-. 
Esta carretera, llamada por sus vecinos la “carretera de la muerte”, por la 
mala visibilidad y su peligrosidad en los días de lluvia, es el único acce-
so que tiene el municipio de salir a la A-6, y la forma de llegar por carre-
tera al Palacio.

Siguiendo esta carretera en el kilómetro 22, a mano izquierda llega-
mos a la entrada principal de la finca. Un muro de mampostería en for-
ma semicircular de unos dos metros de altura con dos pilastras separa-
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das delimitando la entrada. En ellas, de forma vertical está tallado en la 
piedra “CANTO DEL PICO” y en la otra “PEÑA ALMENAS”. Ambas es-
tán rematadas con un canto pequeño en forma de pico que tienen ta-
llado también el año de la construcción. “19” en una y en la otra “20”. 

En ese semicírculo que recorre 25 metros de entrada, hay dos puertas 
para entrada y salida de coches. Una de ellas, inutilizada tapiada con un 
relleno de piedras y la otra, sin tapiar, tampoco parece usarse mucho. En 
esta puerta, un sinfín de carteles pegados que nos anuncian “Finca par-
ticular prohibido el paso”, “coto privado de caza”, “Grupo security dogs”… 
Sin embargo, lo que vemos al llegar es un cartel enorme, con un color 
desgastado y triste, que dice “OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 
DE LA CASA DEL CANTO DEL PICO”, abajo, la licencia municipal de 
obras data del año 1991.8

Esta es la entrada principal, sin embargo, de todas las 

veces que hemos estado, nunca hemos entrado por 

aquí.

La fi nca, es una enorme extensión de grandes rocas graníticas, como 
la roca en forma de Pico que da nombre al Palacio.

Las construcciones que se ven inmediatamente dentro de la fi nca fue-
ron, en su día, una garita de vigilancia y la Casa del Guarda.

En las zonas oeste y norte de la fi nca, nacen unos enormes jardines 
integrados en la topografía del lugar, llenos de pinos, acacias y encinas, 
rodeadas de paseos, caminos que recorren toda la fi nca, rincones con 
esculturas, estanques y escaleras que conectan distintos espacios entre 
las rocas.

De la carretera interior de la fi nca, un camino de tierra que asciende 
en suave pendiente hasta el Palacio, sale otra carretera a la derecha que 
llega a Peña Bermeja. Otra de las edifi caciones que hay dentro de la fi n-
ca. Destinada a los servidores del Conde. Ya siendo propiedad de Fran-
co, se hizo otro chalé al lado, donde pasaban temporadas militares ami-
gos y algún civil.

Tiene también un pabellón de servicio, una nave de caballerizas y un 
edifi cio que estuvo dedicado a la apicultura y a su aprovechamiento in-
dustrial. Una piscina, con sus correspondientes vestuarios y una pista de 
squash, eran las instalaciones deportivas de la fi nca.

Imagen  11. Entrada principal. 
Fotografía de la autora (2020)

Imagen  12. Plano 

cartográfi co de Torrelodones 
y la Finca del Canto del 

Pico. Elaboración propia.
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Finca del Palacio del Canto del Pico.

8. Obras de Reforma y Conser-
vación de la Casa del Canto del Pico 
y dotacionel complementeias. Pro-
piedad: Stoyan Holding Ltd. Proyec-
to y Dirección de Obras: Cabello Ar-
quitecto, S.L. Licencia municipal de 
obras epte. 3276/1991 Autorización 
de la dirección general de Patrimo-
nio 13331/2000.
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Para abastecer las residencias, riegos y piscina, contaban con una bue-
na red de distribución de agua, motores eléctricos para impulsarla por 
el terreno tan accidentado, pozos, aljibes y depósitos, casi todos cubier-
tos.

Por qué Torrelodones

Hizo la casa en el “pico” del monte.

El palacio en una ciudad italiana se sitúa entre su contorni-

el nombre que se le da a la guarnición de verduras 

maravillosamente dispuestas en el plato alrededor de la carne 

en una comida importante-, así como también la arquitectura 

sencilla se sitúa a los pies de la arquitectura elaborada. 

[Walker, Enrique. Lo Ordinario]9

Y así lo hizo, solo que colocó la “arquitectura elaborada”, una vez instala-
da la arquitectura sencilla.

Cuando Felipe II tomó la decisión de establecer la capital en 

Madrid, se le criticó no sólo el que desoyese el consejo paterno 

(Carlos I)  que le dijo: «si quieres aumentar tus reinos, pon la 

Corte en Lisboa, si quieres conservarlos, déjala en Toledo, y si los 

quieres perder, trasládala a Madrid»

...

9. WALKER, Enrique. Ob. cit., 

página 80

Imagen  13. El Canto del Pico 

arriba, Torrelodones abajo. 

Fotografía de la autora (2022)

Si Felipe II fue muy criticado por la descabellada idea de poner 

la Capital en Madrid, qué pensaréis del Conde de las Almenas, 

cuando lleguéis a la Casa-Palacio del “Canto del Pico”, en 

Torrelodones.

[de Vicente Muñoz, José . Canto del Pico y Torrelodones]10

No fue coincidencia que el Conde de las Almenas construyese su palacio 
en Torrelodones, el emplazamiento por un lado y la fama que ya tenía.

El primer edificio en el municipio y “sin duda el elemento más an-
tiguo y simbólico del patrimonio histórico de Torrelodones” según el 
Ayuntamiento de Torrelodones, fue la Torre. Figura en el escudo muni-
cipal y se ve desde la A-6. Es de origen islámico, de mediados del siglo IX. 
Construcción que más tarde, Alfonso VI en 1086 la recupera y restaura 
para los cristianos.

Torrelodones debe su nombre a esta Torre y, Lodones por el árbol lo-
dón (también conocido como almez, celtis autralis) que abundaba en la 
zona. 

El primer vecino de Torrelodones fue un mesonero que puso su “ven-
ta” en el camino de Valladolid, actual calle existente en el Municipio. En 
1530, habitaban en Torrelodones 35 vecinos y su fama se fue extendien-
do gracias a los mesones, la actividad principal de entre sus habitantes. 
Una única calle dividía el pueblo en dos barrios, el de Arriba y el de Aba-
jo, separados por la Fuente del Caño y las “Tres Cruces”.11

10. DE VICENTE MUÑOZ, Jo-
sé. (1988 ). Canto del Pico y Torre-

lodones. Madrid, Archivo Histórico 
Municipal de Torrelodones.  Capítu-
lo: De Madrid a Canto del Pico. Pá-
ginas 4 y 5.

11. Monumento de las «Tres 
Cruces» en Torrelodones integra-
ban un Calvario que existía en el 
pueblo.
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La iglesia de Torrelodones era Nuestra señora de la Asunción, que hoy 
sigue siendo la iglesia del pueblo.

«Las casas estaban hechas de piedra, barro y cal, ya de color tosta-
do envejecido por el aire, la lluvia y el sol de tantos años»12, según apun-
ta  José de Vicente, en su escrito sobre el Canto del Pico, y daban todas 
a la calle Real.

Cuando Felipe II manda hacer el Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, es su largo camino desde Madrid, el rey tiene necesidad de ha-
cer noche en Torrelodones por su distancia, y de entre todos los meso-
nes eligió el de Francisco de Baños. Sin embargo, debido a su incomo-
didad, encargó a su arquitecto Juan de Herrera en 1590, hiciera el Real 
Aposento en lo que hoy es el número 4 de la calle Real y es actualmente 
un restaurante, llamado “La Posada”, donde pone claramente en el car-
tel “desde 1592”. En estas viviendas se han fi rmado muchas Reales Cédu-
las y documentos varios.

Muerto Felipe II, sus hijos, que ya habían paseado de pequeños por la 
calle Real, Felipe III y su hermana Isabel Clara Eugenia, durmieron en el 
Aposento cuando desde San Lorenzo de El Escorial iban a Madrid, para 
la proclamación real.

Durante el reinado de Felipe IV, y por petición de la Duquesa del In-
fantado, doña Ana Hurtado de Mendoza, en 1630, «se exime al lugar de 
torre Lodones de la jurisdicción de las cinco Leguas de la Corte, como no 
sea del pan de registro».13

Este privilegio era de gran importancia pues en ciertas materias en 
lugar de actuar los Alcaldes de Casa y Corte, lo harían los alcaldes ordi-
narios nombrados por los “señores”, en este caso la sra. Duquesa. En el 
caso de Torrelodones, el barrio de Arriba quedaba fuera de esa distan-
cia como podía comprobarse con el mojón que existió hasta 1965 en la 
calle Real de Valladolid (Av. De Valladolid) hasta que fue arrollado por 
un camión y lo retiraron para, en 1989, volverse a colocar en un chalé en 
los Peñascales.

Torrelodones obtuvo el Privilegio de Villazgo en 1728, concediéndo-
le así autonomía al municipio.

Durante las guerras carlistas, en el 1837, el jefe militar Zaratiegui14, 
tuvo su Estado Mayor en el nº9 de la Calle Real. Placa que lo conmemo-

12. DE VICENTE MUÑOZ, José. 
Ob. cit. Pág. 4 y 5.

13. VILLAVERDE, Fernando. 
“Historia de Torrelodones: EL Mo-
jón de las Cinco Leguas”. Torrelodo-

nes.info, 29 de enero de 2020.
14. Juan Antonio de Zaratie-

gui. Militar Español en la causa car-
lista.

Imagen  14. Escudo de 

Torrelodones con la 

Torre y el Lodón.

15. Joaquín Baldomero Esparte-
ro. Militar Español que participó, en 
la Guerra de la Independencia Espa-
ñola y Primera guerra carlista.

16. Preterición expresa.  Término 
jurídico muy utilizado en derecho de 
sucesiones, por cuanto se refi ere a la 
ausencia de mención de un herede-
ro forzoso en un testamento. Es de-
cir, se refi ere al olvido u omisión de 
un heredero forzoso del causante en 
un testamento. (Fuentes: conceptos-
jurídicos.com)

17.Testamento de José María de 
Palacio y Abarzuza, Tercer Conde de 
las Almenas y marqués del llano de 
San Javier, en 1937.

ra. Y el general Espartero15, isabelino, se reúne con sus tropas en nuestra 
iglesia de la Asunción.

Cien años más tarde, en 1937, el Estado Mayor del ejército republica-
no, se instala en el “Canto del Pico”, y desde allí dirigen la Batalla de Bru-
nete, pero ya volveremos sobre ello más adelante.

Propietarios y personajes célebres

Primer propietario y fundador.
José María del Palacio y Abárzuza, tercer Conde de las Almenas y primer 
Marqués del Llano de San Javier, propietario del palacio, comentado con 
anterioridad, pasó toda su vida en el Canto del Pico junto a su mujer, Car-
men Granados a quien perdió los últimos meses de su vida, y su único hijo 
que murió en la Guerra Civil. Las relaciones con su nuera, María Núñez 
de Prado y Trujillo, marquesa viuda del Llano de San Javier, eran bastante 
tensas. Tuvo que ejercer la tutela de su hija de 16 años, heredera forzosa, 
María del Carmen Palacio y Núñez de Prado, condesa de las Almenas. 

Cuando el 29 de Julio de 1940, el Conde de las Almenas muere, Francis-
co Franco accede a la propiedad convirtiéndose así en el segundo pro-
pietario de este Palacio.
En noviembre de 1937, en plena Guerra Civil y recién proclamado Gene-
ralísimo, Francisco Franco recibió su primer gran regalo inmobiliario. En 
esa fecha, el Conde de las Almenas, por testamento ológrafo, haciendo 
preterición expresa16 de su nieta, le cedió la casa y toda la fi nca a Fran-
co, «aunque no tengo el gusto de conocerle, por su grandiosa reconquis-
ta de España»17.  Legalizado así en el Registro de la Propiedad de San Lo-
renzo de El Escorial.

Durante 35 años, pasó largas temporadas en verano. Fue la prime-
ra mansión privada de Franco. Hasta que, a su muerte en el 1975, la fi n-
ca es heredada por su única hija Carmen Franco Polo, Marquesa de Vi-
llaverde por su matrimonio con Cristóbal Martínez-Bordiú. No llegó a 
vivir en el Canto del Pico, pero sí que la usaban de casa familiar, su hija 
Merry, sin embargo, reformó la casa del guarda para vivir con su marido 
Jimmy Giménez-Arnau.

Durante los dos primeros años, en los que se mantuvo bajo la cus-
todia de la Guardia Civil, el palacio seguía siendo un museo, pues a las 

Imagen  15. Crucero 

dedicado a Isabel la Católica 

en el Canto del Pico.
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obras de arte que coleccionó el Conde de las Almenas hay que añadir los 
muchos regalos que recibió Franco durante sus 40 años de dictadura de 
particulares y Organismos Oficiales.

Pero a partir de ahí, y durante los siguientes 8 años, han ido desapa-
reciendo todas las cosas de valor intrínseco, no ha quedado ningún mue-
ble ni objeto decorativo, puertas y ventanas han desaparecido, ni un solo 
libro de la biblioteca, azulejos… y muchas otras cosas las vendieron. Todo 
entero ha sufrido robos, expolios y deterioro, sobre todo un gran deterio-
ro. No queda nada dentro transportable.

El 27 de abril de 1988, el Canto del Pico y su finca, fueron vendidos por 
320 millones de pesetas, en estado de semi-ruina, vacío de muebles y de 
enseres de valor, a la sociedad Stoyam Holdings Limited18 del hostelero 
español llamado José Antonio Oyamburu Goicoechea, cuarto propietario. 
Hizo fortuna en Lemington, Reino Unido, donde poseía tres hoteles.

No dudó en comprarla y se mostró dispuesto a convertir el viejo san-
tuario de Franco en un hotel y restaurante de lujo en Torrelodones. Pese 
a estar declarado Bien de Interés Cultural y estar localizado en la Cuen-
ca Alta del Manzanares clasificado como suelo protegido en el que no 
se puede urbanizar. «…Soy hostelero ante todo, pero quiero conservar 
el lugar, ser fiel al Canto del Pico»19, declaraba el Propio Oyamburu.

Según la revista VanityFair, en el pacto de venta, la familia Franco se 
comprometía a devolver al Canto del Pico la decoración que tuvo en vida 
el general: las estatuas, los libros y los cuadros que Franco pintó allí. Así 
pues, «el santuario convertido en hotel tendría toda la morbosidad de 
saber que allí paseó el Caudillo sus horas de ocio, su vida privada y sus 
supuestos escritos».19

Sin embargo, no se devolvió nada.

Últimas horas de Antonio Maura

Antonio Maura, Jefe del Partido Conservador, ministro y presidente del 
Gobierno en varias ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII, murió 
en Torrelodones, concretamente en el Palacio del Canto del Pico. Íntimo 
amigo del Conde de las Almenas, al que visitaba muy a menudo cuando 
pasaba largas temporadas en El Pendolero20 (Antiguo Palacio que, ac-
tualmente es una finca que se alquila para bodas).

18. Stoyam Holdings Limi-
ted. Empesa británica constructo-
ra, dedicada ala industria dela hos-
telería.

19. Artículo publicado por la Re-
vista VanityFair , “La historia de las 
grandes propiedades de los Franco: 
del pozo de Meirás a la Casa del vien-
to”. el 20 de septiembre de 2020.

20. El Pendolero, edificio moder-
nista de principios del siglo XX.

Imagen  15. El Canto del Pico, 

fachada norte. Fotografía 

por la autora (2022)

Supongo que este es el futuro común entre estos 

palacios.

Pasaban mucho tiempo en el Canto del Pico donde se reunían para 
pintar paisajes que desde allí observaban.

Aquel 13 de diciembre de 1925, estaba pintando en la terraza con un 
aire frío que cortaba, el Conde leía en el comedor al calor de la chimenea. 
Sobre la hora de comer se le enfriaron las manos y se le agarrotaron los 
dedos, decidió que era momento para dejarlo y bajando las escaleras del 
primer piso alarmó al Conde de que algo no iba bien.

Almenas no veo nada

Solo falta un escalón para bajar

Fue a sujetarlo del brazo para ayudarle y casi al terminar la frase, Mau-
ra se desplomó y quedó tendido muerto en el suelo.

El Conde, puso una placa en la escalera que estuvo muchos años en 
el palacio que decía

«Cuando bajaba por esta escalera subió al cielo don Antonio 

Maura Montaner»21

Cuartel General

Durante la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, el estado Mayor del Ejército  
del Centro de la España republicana, tuvo su sede en el Palacio del Can-
to del Pico, así como otros asentamientos republicanos tomaron lugar 
en fincas importantes de Torrelodones. Desde ahí se planeó, observó y 
dirigió la Batalla de Brunete. 
Se eligió por su altitud, ubicación, comunicación y visibilidad como lu-
gar estratégico para liderar la batalla. Desde las terrazas, a simple vista y 
con el catalejo que tenía instalado el Conde, Prieto, ministro de defen-
sa, el general Miaja, Defensor de Madrid y Vicente Rojo, Jefe del Estado 
Mayor Republicano, comprueban que es el sitio idóneo.
Todos los bienes muebles, e inmuebles que contenía este Palacio se man-
tuvieron intactos. Todo se cuidó y respetó como lo que era, un Monu-
mento Histórico Artístico, aunque de propiedad privada, se consideraba 
patrimonio nacional. Objetos, cuadros, crucifijos, biblioteca consultada, 

21. La placa que conmemoraba la 
muerte de Antonio Maura, se encon-
traba en el Palacio del Canto del Pi-
co. Actualmente se desconoce su pa-
radero ya que está casa a sufrido ro-
bos, expolios y ventas de los elemen-
tos que albergaba.

Imagen  16. Vistas dede una 

venta de El Canto del Pico, 

fachada norte. Fotografía 

por la autora (2022)



28         El Palacio del Canto del Pico. La Narración como aprendizaje  Relato Objetivo                                                     29

hasta la placa dedicada a Maura que había, quedó intacto hasta el final 
de la guerra cuando se devolvió a su dueño, el Conde de las Almenas.

Creo que es la educación militar, tanto unos republicanos como 

otros, como Franco y no movían nada, fue morir Franco se la 

dejó a sus herederos, y ya estaban sacando cosas.

[Toñi, del Archivo Municipal de Torrelodones, 2022]

Cronología

Tras su construcción;
Fue declarada Monumento histórico -artístico (BIC) Bien de interés cul-
tural el 18 de Febrero de 1930, por Real Orden y fue impulsado por el pro-
pio conde. Dicha resolución se llevó a cabo por la inclusión en la obra de 
la casa de elementos constructivos procedentes de ruinas y monumentos 
abandonados tras las desamortizaciones del siglo XIX de toda España.

En 1991, se concedió la licencia para la construcción del Hotel de lujo 
impulsada por la sociedad Stoyam Holdings Limited.

En julio de 1998, un incendio acabó con toda la cubierta, dejando du-
rante tres años, el interior del edificio a la intemperie, dejando que el agua 
filtrase libremente, hasta que la Administración pública asumió las obras 
de construcción de la nueva cubierta.

En 1999, la empresa propietaria y los gobiernos de Madrid y Valen-
cia llegaron a un acuerdo económico para devolver el claustro gótico del 
Abad, del palacio a su enclave original, el monasterio cisterciense de San-
ta María de la Valldigna, trasladado en 1920 para formar parte de la casa. 
Con la condición, nunca efectuada, de realizar una réplica por parte del 
gobierno de Valencia.  La compra del claustro se efectuó en 2003, y tar-

1920

comienzan las obras

concluye construcción

Conde de las Almenas

1925

muere Antonio Maura
en el palacio

1936

Guerra Civil-sede del 
Estado Mayor del Ejército 
Republicano

1941

escenario película ‘Raza’

1939

Francisco Franco

1988

vende a Oyamburu 
Goicoechea

1975

Carmen Franco Polo Jose Antonio Oyamburu Goicoechea

1922

declaración Bien de 
Interés Cultural (BIC)

muere Franco-lega a 
Carmen Franco Polo

comienza el declibe del 
palacio

1998

incendio que acabó con 
parte de su tejado

2007

se devuelve el claustro al 
monasterio de Valdigna 
en Valencia

2008

entra en la Lista Roja de 
Patrimonio

1991

aprobada licencia de obras 
para hacer el hotel

2017

informe de malas 
condiciones según la 
Dirección General de 
Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid

2019

incendio que acabó con su 
cubierta

multa de Patrimonio de 
1000 euros mennsuales 
hasta que arreglen

2022

100 años de abandono

1930

muere el Conde de las 
Almenas-lega el palacio a 
Franco
1940   

Imagen  18. Eje cronológico. 

Elaboración propia.

Imagen  17. Artesonado 

interior. Fotografía de 

la autora (2022)

dó cuatro años más hasta su traslado definitivo, llegando a su lugar de 
origen en 2007.

En 2008, entró en la Lista Roja del Patrimonio por la Asociación His-
pania Nostra, por encontrarse en «riesgo más que notable de desapari-
ción, destrucción o alteración esencial de sus valores».13

En 2019, un nuevo incendio volvió a dañar la cubierta, que esta vez 
se ha quedado con el hueco en el tejado dejando las vigas al aire. Y des-
de Patrimonio, se ha puesto una multa de 1000 euros al mes al propieta-
rio por las condiciones en las que se encuentra.

El proyecto inicial estuvo a punto de materializarse en el 2021, de he-
cho las grúas llegaron hasta lo alto de la montaña, pero las obras no pu-
dieron arrancar porque la licencia, concedida en 1991, había caducado.

...2022

Situación actual

Tras 47 años de abandono, casi la mitad de su vida, de 

robos, de saqueos, expolios, ventas, retiradas de elementos 

por parte de su actual propietario, el Palacio del Canto Del 

Pico se encuentra en un estado límite, casi ruinoso, hasta 

los puntales que intentan sujetar el edificio están en mal 
estado después de tanto tiempo. Ya no queda casi suelo, está 

todo levantado, los techos da miedo mirarlos, las puertas y 

ventanas, tapiadas, abiertas y vueltas a tapiar dialogan con 

la cantidad de pintadas y grafitis que hay por todas partes. 
Hablan del paso del tiempo y de muchas historias que vagan 

entre el olvido y el recuerdo.

22. Asociación Hispania Nostra, 
es una asociación sin ánimo de lucro 
fundada en el 1976, que tiene como 
finalidad la defensa y puesta en valor 
del patrimonio Histórico Artístico y 
cultural de España, que elabora una 
lista Roja en la que incluye estos bie-
nes en peligro o desaparecidos.
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Monumento Histórico Artístico

Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1930, impulsado por el Conde 
de las Almenas, gracias al informe realizado por Elías Tormo en el 1928. 
En él que indicaba los motivos de incluir este edificio  en el Catálogo de 
Monumentos Históricos, haciendo un estudio exhaustivo de las piezas ar-
quitectónicas, escultóricas y decorativas que conformaban el Palacio.

Aquí el inventario de los elementos mas relevantes del Canto del 
Pico.

En el zaguán:
-Columnas góticas, con sus capiteles, pertenecientes al patio  del Casti-
llo de Curiel, Valladolid, s. XIV

-Medallones con cabezas de emperadores, rejas y puertas de los desechos 
de la remodelación de las Salesas Reales al actual Palacio de justicia de 
Madrid, siglo XVIII

En la escalera:
-Azulejería de Talavera procedente de una casa toledana derribada
-Ventana gótica flamígera, sin datos de su procedencia.

En el salón:
-Frisos de vigas pintadas, platerescas de Toledo con escudos del león ram-
pante y otras mudéjares, siglo XIV procedentes de Teruel.
Chimenea gótica, s XIV

En la capilla:
-Sillería gótica procedente del coro de la Catedral de La Seo de Urgel, si-
glo XV

En el vestíbulo:
-16 columnas con sus capiteles del siglo XVI;
-Chimenea renacentista de alabastro procedente de Lérida.
-Sarcófago con decoración plateresca
-Columna procedente del patio de La Casa de la Infanta de Zaragoza, S 
XVI

En la terraza sur:
-Fuente de la finca mallorquina Son Raxa, con la fecha visible 1569

En la biblioteca:
-Chimenea de hierro gótica del siglo XV
-Reja gótica

Al este, sobre el garaje:

-Patio de la Casa del Abad, del Monasterio cisterciense de Valldigna, Va-
lencia. Siglo XIV 

En el exterior:
-Una columnata románica adquirida en Zamora por Platón Paramo, sin 
conocer el edificio de procedencia

Y Múltiples piezas arquitectónicas, escultóricas y decorativas de diferen-
te procedencia

Imagen  19. Fotografía del 

estado actual. Fotografía 

de la autora (2022)
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Hacia una identidad

Esto no intenta ser un manifiesto para reivindicar el valor de este edifi-
cio, solo quería entender el lugar.
No entiendo esta arquitectura
No me interesa entenderla

Ha estado ahí toda mi vida, hemos ido sin conocimiento, nos hemos 
adueñado, lo hemos considerado un símbolo franquista, de ahí la ne-
cesidad de adueñarnos, hemos disfrutado de las vistas, hemos quedado 
siempre ahí, a las faldas del palacio, nos hemos colado, han tapiado el 
hueco, nos hemos vuelto a colar, hemos llevado a gente de fuera, hemos 
compartido, y lo queremos seguir haciendo. 
Sí cambiase de parecer, que pasa con toda la historia que hay en sus pa-
redes?  sería igual llegar a ese sitio? sabríamos entrar por la puerta? los 
vecinos irían más?
es este lugar realmente un símbolo de la identidad de torre

He querido entender el lugar, viviendo el lugar
Y relatándolo
Esto es lo que he querido hacer aquí, entender más allá de la arquitec-
tura, entender el territorio, porque trasciende a la casa, ya tiene simbo-
logía propia, pero el lugar, eso es lo que realmente le da significado
He relatado el llegar, el estar y el vivir, la evocación de las cosas
He hablado con habitantes, con personas que conocían el lugar
He llevado a gente de excursión, a que entiendan conmigo, o me ayu-
den a entender

He querido compartir todas estas experiencias
He explorado sola
He descubierto ese paisaje relacional
El espacio afectivo trasciende al espacio político
Ha aparecido un paisaje, un territorio, un espacio de investigación y de 
conexiones
He compartido con tanta gente que es lo que le ha dado valor, he conoci-
do a gente maravillosa, he conversado y creado lazos afectivos alrededor 
de un paisaje, que se ha convertido en un paisaje social
He compartido con mi madre, que me ha enseñado un montón
He aprendido que, compartiendo, es cuando las cosas tienen valor

Imagen  20. Desde el interior. 

Fotografía de la autora (2022)
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He querido investigar algo que me ha chirriado toda mi vida, 
Que hace eso allí?
Y me he topado con un territorio relacional
He tenido la suerte de tener a personas que me han dejado desarrollar-
me, que han comprendido conmigo, que me han impulsado a hacer esto 
personal y emocional en ciertos momentos
He comprendido la historia, comprendo el odio, yo misma lo odié du-
rante muchos años
Pero porque no entendía
Ahora tampoco lo entiendo, sólo lo entiendo como una parte de un todo 
que conforma este territorio
Olvido y ruina han llegado aquí también Irene
Quizá eso sea lo que le da la identidad
Un campo lleno de vivencias, lejos de la guerra y la dictadura
Ha sido y será un campo político, pero porque actúa en la memoria po-
lítica
Yo ya no veo la Casa, el Canto del Pico se ha difuminado, ya sólo veo el 
canto
Cuanto más me fijaba y más iba al lugar, a los bordes de la parcela, me-
nos la veía
Solo veo una roca en forma de pico, veo una esquina y veo una baldosa

Estas son las experiencias vividas y creadas de un lugar
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Lo que más me llamó la atención, la primera vez que vinimos a 

Torrelodones a buscar casa, fue la luz que hay en esta carretera.                                                                                                                                       

                                                                                                                    [Lidia Ros, 2022]

El Llegar

En cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más 

de lo que el oído puede oír, un escenario o un panorama que 

aguarda ser explorado. Nada se experimenta en sí mismo, sino 

siempre en relación con sus contornos, con las secuencias 

de acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de 

experiencias anteriores. […] Todo ciudadano tiene largos 

vínculos con una u otra parte de su ciudad, y su imagen está 

embebida de recuerdos y significados.
[Lynch, Kevin. La imagen de la ciudad]1

Como dice Kevin Lynch, en su Imagen de la ciudad, la estructura de esta 
no es solo visual, es también mental. Vemos y percibimos las cosas en 
cuanto conectan con nuestra mente. No solo somos observadores de esta 
imagen, si no que somos parte de ella. 

Muy a menudo, nuestra percepción de la ciudad no es continua sino, 
más bien, parcial, fragmentaria, mezclada con otras preocupaciones. 

La imagen es un cúmulo de visiones, sentimientos, percepciones y 
evocaciones que nos causa la ciudad. Y al mismo tiempo, construimos y 
estructuramos la ciudad conforme a eso, a un cúmulo de visiones, senti-
mientos, percepciones y evocaciones. No es sólo que la ciudad nos cau-
se y haga sentir ciertas cosas, sino que con las cosas que sentimos, cau-
samos la ciudad. Casi todos los sentidos están en acción y la imagen es 
la combinación de todos ellos.

La visión es el sentido por excelencia, el que inicia la percepción, re-
coge la información sobre las formas naturales, arquitectónicas, el color, 
la intensidad, la luz y las señales. La vista procesa esta información y de-
tecta uniformidades, alteraciones, contrastes, armonía.

Tan importante como lo que el paisaje muestra a la vista es lo que es-
conde. La vista transmite constantemente información sobre lo que hay y 
sobre lo que, no se ve, pero sabemos que está. El mapa perceptivo nos da 
mucha más información y sensación de control que el de las presencias vi-
suales, porque la ausencia de seña en tan precisa como la señal misma.

1.LYNCH, Kevin. LYNCH, Ke-
vin. (1960 título original: The Ima-

ge of the city, The Massachusetts Ins-
titute of Technology Press, Cambrid-
ge (Massachusetts). (1984,1998). La 

Imagen de la ciudad (Versión Caste-
llana de Enrique Luis Revol). Edito-
rial Gustavo Gil, SL, Barcelona, Espa-
ña. 1ª edición , 8ª tirada 2008.  Ca-
pítulo: La imagen del medio ambien-

te (pág. 9)

Imagen  2. Muro de piedras. 

Tenerife. Fotografía de 

la autora (2022).

Imagen  1. Pie coronando 

el canto rodado. Fotografía 

de la autora (2022).
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Lynch habla de “calidad visual” de la ciudad, en cuanto a la «facili-
dad con que pueden reconocerse y organizarse sus partes en una pau-
ta coherente»2.

La orientación es una de las bases que ordenan esta estructura. Cuan-
do sabemos dónde estamos, podemos organizar una imagen mental. De 
aquello que vemos, de lo que viene antes y después, de aquello que no ve-
mos, pero sabemos que está. Saber llegar a los sitios que conocemos nos 
da cierto sentimiento de seguridad y control, de organización del espa-
cio. Al ubicarnos a nosotros mismos dentro del espacio, somos más cons-
cientes de todo a nuestro al rededor.

Ubicarnos en el espacio, nos hace también ubicarnos en el tiempo. 
Hacernos una idea temporal. En un viaje, en un camino, cuando recono-
cemos cosas nos ayudan a orientarnos y organizar y seguir nuestra estruc-
tura mental. Sabemos lo que queda y lo que llevamos. En cuanto al des-
plazamiento, siempre nos referimos al tiempo, medimos en tiempo las 
distancias. Entendemos los kilómetros en horas, minutos y segundos.

Al tener integrada esta estructura, permite al individuo obtener nue-
vas informaciones para su desarrollo individual.

Organizamos y estructuramos nuestra ciudad conforme a las experien-
cias que vivimos. Estas las creamos apoyándonos en la presencia de los 
demás, en señales, letreros, en hitos, símbolos colectivos, en nuestros 
hitos personales.

La primera vez que haces un camino, un recorrido, un trayecto, te vas 
fijando en todo, recibes una cantidad de estímulos que tienes que gestio-
nar. Algunos los integras más que otros, así, cuando vuelves a pasar por 
ahí, o en el camino de vuelta, hay elementos que te resultan familiares, 
la sensación de incertidumbre, de no saber qué te vas a encontrar desa-
parece y aparece el sentimiento de seguridad ligado a la orientación de 
la que hablábamos.

Al final, nos sentimos seguros cuando conocemos.

Formación de la imagen

Esta imagen del entorno es el resultado de un mutuo diálogo entre el ob-
servador y su medio ambiente.

 

2. LYNCH, Kevin. Ob cit. (pág. 
11)

Imagen  4. Monte nublado en 

la cima. Tenerife. Fotografía 

de la autora (2022).

Imagen  3. Mesa mapas 

compartidos. Fotografía 

de la autora (2022).

El medio ambiente sugiere distinciones y relaciones, y el 

observador-con gran adaptabilidad y a la luz de sus propios 

objetivos-escoge, organiza y dota de significado lo que ve. La 
imagen desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo 

que se ve, en tanto que la imagen en sí misma es contrastada 

con la percepción filtrada, mediante un constante proceso 
de interacción. De este modo, la imagen de una realidad 

determinada puede variar en forma considerable entre diversos 

observadores.

[Lynch, Kevin. La imagen de la ciudad]3

Comenzamos a conformar nuestra imagen identificando el objeto, dis-
tinguiéndolo de otras cosas, reconociéndolo como entidad separable, con 
identidad propia. Este objeto debemos relacionarlo espacialmente con 
los demás objetos, debemos darle su propia estructura espacial. Pasa ya 
a ser un símbolo.

No elegimos los objetos en los que nos fijamos, pero al final, acaba-
mos creando vínculo.

Sin embargo, algunos no son casuales. Para crear formas o símbolos 
que nos obliguen a fijarnos, ha habido un largo camino de adiestrar y re-
modelar nuestra mirada, de dónde ponemos y dónde no ponemos nues-
tra atención que han servido para estructurar el mundo. Nuestra mira-
da condiciona el mundo, pero a su vez este también condiciona nuestra 
mirada. Nada es del todo casual.

El observador tiene ya aprehendidas, ciertas nociones sobre lo obser-
vado y sobre cómo está dispuesto el mundo, ya cuenta con un diagrama 
simbólico en su cabeza (un imaginario colectivo).  En cuanto el observa-
dor pueda ajustar ese diagrama a la realidad ya puede establecer las cone-
xiones entre las cosas y le es más fácil fijarse y percibir ciertos patrones.

Cuando uno considera los edificios como símbolos en el espacio 
y no como formas en el espacio, el paisaje adquiere cualidad y 

significado.
[Walker, Enrique. Lo Ordinario]4

El imaginario colectivo, (concepto acuñado en el 1960 por Edgar 
Morin) designa al «conjunto de símbolos, costumbres o recuerdos que 

 

3. LYNCH, Kevin. Ob cit. (pág. 
15)

4. WALKER, Enrique. lo ordi-

nario.  Barcelona, España: Edito-
rial Gustavo Gil (GG), 2010. Capítu-
lo: Una definición de la arquitectu-

ra como refugio con decoración su-

perpuesta, y otro alegato en favor de 

un simbolismo de lo ordinario en la 

arquitectura. Robert Venturi, pági-
nas 67.

Imagen  5. Cartel de ‘ventanas’ 

en pavimento. Fotografía 

de la autora (2022).

Imagen  6. Gorrión en el 

campo de rugby. Fotografía 

de la autora (2022).
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tienen un signifi cado específi co y común para todas las personas que 
forman parte de una comunidad»5

Como su propio nombre indica es “colectivo”, pero parte de lo indi-
vidual de lo que opera en la memoria de cada individuo.

Memoria es rastro, lo que recordamos. Es traer a hoy algo de 

otro tiempo. La memoria es puro presente. No es frágil. Es 

contingente. No es común, es individual, aunque la puesta en 

común parece hacerla coincidir. No es lo mismo repetir, que es 

un verbo, una acción, que repetición, que es un sustantivo, una 

califi cación. La memoria es otra forma de repetir, cuando nos 
habían enseñado que era una forma de repetición. Eso es un 

error conceptual.

[Soriano, Federico. Un viaje con las miradas.]6

Cada ser individual tiene su memoria, sus percepciones, sus vivencias, su 
forma de ver el camino, aunque opere una memoria común. Pero así, es 
como se construyen las relaciones, compartiendo con el “colectivo” nues-
tra realidad “individual”.

sdfgh

5. MORIN, Edgar. (título del ori-
ginal francés: Introduction à la pen-

sée complexe. ESPF Èditeur, París, 
1990). (2009). Introducción al pen-

samiento complejo. Edición española 
a cargo de Marcelo Pakman. Barcelo-
na, Editorial Gedisa S.A..

6. SORIANO, Federico. (2016). 
Un viaje con las miradas.  Madrid, 
Abad Editores.  (pág.39)

Imagen  8. Apuntes sobre el 

camino de Madrid a Canto 

del Pico y piedras del lugar. 

Fotografía de la autora (2022).

Imagen  7. Fachada de 

edifi cio en Segovia. Fotografía 
de la autora (2022).

Plano de José de Vicente Muñoz en su escrito , Canto del Pico y 

Torrelodones (pág. 7). De Madrid a «Canto del Pico».7

En el único documento escrito que encontré sobre el Canto del Pico, es-
taba este plano en el que de Vicente explicaba la ubicación del lugar res-
pecto a Madrid. Me llamó la atención cómo estaba construido y orga-
nizado, los hitos que iban apareciendo a lo largo del recorrido, el peso 
que tenían los distintos elementos en él representados según el tamaño 
de la imagen de cada uno de ellos. Como elemento de Madrid, la Puer-
ta de Alcalá, delante de la ciudad formada por edifi cios altos. La Puerta 
de Hierro como salida hacia la a-6, El Pardo, Laz Rozas de Madrid, mu-
nicipio del cual sale una carretera que llega a El Escorial. Y Torrelodo-
nes con El casino, la Torre y el Canto del Pico, el más grande, como ele-
mento principal. 

Este era el camino y las percepciones en él plasmadas de José de Vi-
cente cuando hizo este plano en 1988.

Yo, como él, también he querido mostrar mis percepciones, mis vi-
vencias y mis miradas en este trayecto que llevo haciendo tantos años, 

7. DE VICENTE MUÑOZ, José. 
Canto del Pico y Torrelodones. Ma-
drid, Archivo Histórico Municipal 
de Torrelodones, 1988, página  7

Imagen  9. Plano de José 

de Vicente. Recorrido de 

Madrid a Canto del Pico.
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46 fotografías de la A-6.

Elaboración propia.

siempre el mismo. De vuelta a casa. Este es mi imaginario, mi relato de 
llegada a casa. El camino. Mi ubicación espacial, mi estructura mental, 
mis relaciones entre los objetos, y mis hitos personales en este viaje de 
ida de Madrid, a Canto del Pico.

Este es mi relato.
Mi relato del llegar.8
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De Madrid a Canto del Pico

Me monto en el bus, 631, dársena 02, isla 1. En Moncloa, km 0 de la a-6. 
De ahí salen todos los buses interurbanos que van hacia la sierra. Los 
verdes.
Salimos del intercambiador, el semáforo que hay en el paso de cebra que 
va del ejército del aire al mirador de Moncloa está en rojo, estamos en la 
línea de salida de la a-6. Comienza el camino pasando por la plaza del 
arco de Moncloa (fi g. 01), que señala la salida (y entrada) a Madrid desde 
la carretera de la Coruña. Con el parque del Oeste a la izquierda, pasamos 
por el faro de Moncloa (fi g. 02), el museo de América, aeronáutica, el rec-
torado de la complutense, la casa do Brasil y llegamos a Cardenal Cisne-
ros, por la que se llega a la derecha a ciudad universitaria, a la izquierda 
dejamos el museo del traje (fi g. 03), la casa de Velázquez, y aunque no 
se ve, sabemos que detrás de esta está nuestra universidad, la escuela de 
arquitectura. Dejamos el campo de rugby a la derecha y a la izquierda la 
facultad y la granja de veterinaria. Más adelante facultades como Agró-
nomos o la Uned (fi g. 04), que la veo desde lejos, no cuando paso a su 
lado. En la incorporación de la m-30 a la derecha vemos la Puerta de Hie-
rro (fi g. 05), km 6.5, los días que te fi jas, porque tiene una presencia rara. 
La carretera atraviesa el río manzanares que recorre hasta el embalse del 
pardo. En este punto es la entrada del bus vao en el km 7.11. Los carteles 
del Hipódromo de la zarzuela (fi g. 06) empiezan a aparecer a la derecha, 
en el km 8, la estación de servicio de Repsol (fi g. 07) con una torre y un 
reloj. Desde el 8.3 se ve un edifi cio de planta circular, que nunca he sabi-
do qué es, en Google maps pone que es el Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI). En el 8.6 carteles rojos de Caledonian (fi g. 08) de toda la vida, 
es una empresa de Construcción. A la izquierda, el Blackhouse (fi g. 09), 
una discoteca de toda la vida. A la derecha más adelante un horizonte lle-
no de grúas por el barrio de Valdemarín. A la izquierda la torre del con-
cesionario de NGP. En el km 9.6 un cartel de La Salle (fi g. 10). En el km 
10, un cartel grande de La casa de Mónicco (fi g. 11), espacio de celebra-
ción de eventos. Empiezan a aparecer muchos edifi cios singulares (fi g. 12)
con headquarters como Domino´s pizza, 21 adaptis, AC hoteles… cartel 
y edifi cio de Portonovo (fi g. 13), que es un restaurante gallego, con el hó-
rreo como símbolo en el cartel. La incorporación de la m-40 en el km 11. 
En el 12 a la izquierda pasamos por una Repsol (fi g. 14) con unos tirantes 
en el tejado muy característicos. Justo en frente en el otro lado de la a-6 
un edifi cio con una fachada en tonalidades de verde (fi g. 15) que resulta 

Figuras indicadas, 
referentes al plano 
anterior. 45 imágenes 
por la autora (2022).

Imagen  11. Esquemas de 

La Imagen de la Ciudad 

de Kevin Lynch. pg71

ser un centro comercial, con un mural pintado en la valla que da a la ca-
rretera de Amurillo, artista que hace murales artísticos -en Torrelodones 
ha actuado también-. Continuando encontramos el restaurante Los Re-
mos frente al Sexta Avenida (fi g. 16), uno de los primeros grandes cen-
tros comerciales que se empezaban a ver, que ahora está bastante obso-
leto. Más adelante un edifi cio blanco con una torre llena de antenas (fi g. 
17) se asoma a la carretera. Más edifi cios de ofi cinas con grandes cristale-
ras limitan a ambos lados la carretera. Empiezan a anunciar La Casa que-
mada en la salida del km 15 (fi g. 18), nunca he ido la verdad. Toda la valla 
que sigue la carretera está llena de grafi tis, y se empiezan a ver fi rmas de 
gente de la sierra -natos, un rapero de natos y waor-. Pasamos el primer 
edifi cio abandonado con grafi tis que tiene una especie de tiburón azul 
(fi g. 19) en el que siempre fi jo la mirada, más adelante está el segundo 
edifi cio abandonado (fi g. 20) lleno de pintadas y en frente otro (fi g. 21) 
en las mismas condiciones, pero con carteles publicitarios tapándolo. El 
de nuestro carril señala el principio de la parte del Pardo que se ve des-
de la carretera que dura desde el km 14.9 hasta el 16.3. Es una parte del 
camino de horizonte abierto en el que no se ven edifi cios, con la ampli-
tud del campo lleno de árboles, y los días que tienes suerte y te fi jas bien 
puedes ver ovejas o incluso ciervos. Es un lugar donde la mirada descan-
sa de tantos estímulos.
Volvemos a los edifi cios a ambos lados, a la izquierda un edifi cio de ofi -
cinas con la fachada tapada con un cartel de la bandera de Ucrania (fi g. 
22), comprometidos, y un poco más adelante el restaurante Asador de 
Aranda (fi g. 23). Pero, en el km 17.4, una curva, con un cartel a 90 de cur-
va peligrosa (fi g. 24), orienta la carretera más hacia el norte y se abre la 
sierra al fondo. La Sierra de Guadarrama, aparece Peñalara, la Pedriza, la 
Bola del Mundo, Siete Picos, la Maliciosa… rematadas sus cumbres por 
la nieve la mayor parte del año y todas las tardes despejadas con una au-
reola amarillo rojiza en las hermosas puestas de sol. Se ve un horizonte 
ampliamente precioso.
En seguida, un castillito con la bandera de España (fi g. 25) aparece antes 
de la torre circular, el depósito (fi g. 26), de un color crema que nos mar-
ca el inicio de las rozas. A continuación, antes de llegar al radar más fa-
moso de toda la a-6 y que más dinero ha recaudado, se levantan una se-
rie de edifi cios cuya temática es el coche, concesionario de Audi, taller 
de Aurgui, Canalcar… Pasado el radar, pasamos por debajo del puente 
peatonal de colores (fi g. 27) que comunica la estación de la Renfe de las 

Imagen  12. Esquemas de 

La Imagen de la Ciudad 

de Kevin Lynch. pg72
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Rozas. Vamos ya en el km 19 cuando en la medianera que separa ambos 
sentidos de la carretera se amplia y surge un cementerio (fi g. 28) muy pe-
queño y cuadrado. Desde el coche no se ve, pero desde el autobús se lle-
gan a ver las tumbas, parece un sitio bastante incómodo. Un poco más 
adelante tenemos la salida del bus vao y en un cartel lumínico el primer 
cartel que nos indica que Torrelodones está a 5 minutos (fi g. 29). Ya se 
intuye mejor el Canto del Pico en lo alto allí a lo lejos. En el km 20.5 pa-
samos el puente triangular con unos grandes tirantes rojos (fi g. 30) que 
está pasado la itv donde Paco y yo llevamos el coche. El cartel publicita-
rio de El Quintanar (fi g. 31) siempre me roba la mirada porque está justo 
antes de un cartel morado que anuncia el colegio de mi hermano Ame-
rican School of Torrelodones, salida 27 (fi g. 32). Cada vez queda menos. 
En el km 22 un cartel de Carrefour (fi g. 33) en lo alto de una antera anun-
cia la incorporación de la m-50, donde casi siempre se forman atascos. A 
la izquierda de la carretera una torre de La Caixa (fi g. 34) se alza tras el 
puente. En nuestro lado, las vías del tren a la derecha nos llevan acom-
pañando unos kilómetros, desde Las Rozas. Junto a ellas un cartel publi-
citario de hace bastantes años según el color desgastado que tiene, nos 
informa de un Ave Madrid-León que tarda 2 horas (fi g. 35). Más adelan-
te vamos dejando atrás Europa Empresarial que, como su propio nombre 
indica es un parque empresarial con edifi cios de Codesa, LG… Una serie 
de Hoteles cada uno con más estrellas y banderas que el otro. Tras otro 
edifi cio de ofi cinas abandonado , llegamos a un puente circular que tie-
ne una estructura sujetando un círculo en el medio (fi g. 36), ninguna es 
su utilidad, pero es el puente de la salida 26 hacia Las Matas, que llega a 
la Renfe y la Repsol, lugar bastante común para repostar antes de llegar 
a Torrelodones.  Miguel me contó, que la estructura circular se hizo para 
sujetar el puente, pero luego resultó que el puente se sujetaba solo y que 
no necesitaba de estructuras a parte, pero ahí se quedó. Ya casi nos in-
corporamos a la salida 27 cuando dejamos a la izquierda el último edifi -
cio abandonado con sus grafi tis (fi g. 37) y en nuestro lado Azulejos Peña 
(fi g. 38). El cartel azul ya indica la salida a 800m (fi g. 39) que se toma jus-
to en una curva con una torre blanca con un cartel de Uniteco (fi g. 40). 
Nos metemos en la vía de servicio en la salida 27 (fi g. 41) y ya se ve Torre-
lodones con El Canto del Pico a lo alto de la montaña que le da una to-
nalidad verde bastante bonita. Mucha amplitud también, ya se nota la 
altura a la que estamos, la cercanía a la sierra. Desde la carretera se ve el 
cementerio del pueblo (fi g. 42), pienso en el otro, bastante más bonito 

Imagen  13. Esquemas de 
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los cipreses altos que veo y la construcción escalonada que tiene. Miro al 
otro lado, el Casino (fi g. 43) asoma con su “cúpula” triangulada, carteles 
de Verdecora, BurguerKing, la torre del centro comercial Espacio Torre-
lodones (fi g. 44) sujetando la A de Alcampo que la corona, el Lidl, y justo 
al lado el Mercadona… Después de tantos estímulos el horizonte a la iz-
quierda también se abre y aparece la Torre (fi g. 45) que da nombre a este 
municipio, a la derecha El Palacio va apareciendo y desapareciendo en-
tre las casas hasta llegar al puente que atraviesa la a-6 de un lado a otro 
desde el que se ve todo el territorio vigilado por la casa. 
Ya hemos llegado.
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¿Quieres que te enseñe el camino que hice con Belén el otro día?, 

estoy segura que si andamos un poco más llegamos al muro.                                                                                                                                            

                                                                                                                  [Lidia Ros, 2022]

El lugar

Dado que el camino de la percepción no es otro que el de la 

propia vivencia y experiencia, no tenía otra posibilidad de 

aprendizaje que la de sondear el mapa latente de la realidad 

invisible… 

[Nogué, Joan. La construcción social del paisaje]1

Ya hemos llegado, terminaba el primer capítulo.
Pero, a dónde hemos llegado? Qué es este lugar? 
Cómo miro a este paisaje? A caso él me mira a mí?
No entiendo este sitio, quizá porque nunca me lo he planteado.
Ahora acudo a él, desde otro lado.
Mi charla favorita de Concha, es cuando nos habla de la mirada, desde 
dónde miramos, qué gafas tenemos puestas cuando miramos las cosas. 
Hay tantas miradas y formas de ver las cosas como personas.
En eso consiste el perspectivismo. «Toda percepción e ideación tiene lu-
gar desde un punto de vista particular».2

Entendí entonces que este lugar no se puede comprender por sí solo.

Me quise acercar al sitio del Canto del Pico, tras muchos años de crear 
recuerdos en ese lugar, de repente me parecía un sitio nuevo, como si 
nunca antes lo hubiese visto.

Era una sensación extraña, lo sentía territorio desconocido.
Nunca ir a aquel lugar, centro de incontables tardes con mis amigos, 

me había supuesto tanta incertidumbre.

Como Francesco Careri en su libro Walkspaces3, en este capítulo relato 
la experiencia del andar «considerando andar como un acto cognitivo y 
creativo capaz de transformar simbólica y físicamente tanto el espacio 
natural como el antrópico»4. Son derivas relatadas de las propias expe-
riencias del andar, que son el inicio del entender y transformar el paisa-
je. Son el hilo argumental que ha planteado formas de percibir y tradu-
cir gráficamente la experiencia urbana. 

1. NOGUÉ, Joan. (2007). La 

construcción del paisaje social. Ma-
drid, España. Editorial Bibliote-
ca Nueva, S.L. Dos últimas edicio-
nes del Seminario Internacional so-
bre el Paisaje Del Consorcio Uni-
versidad Internacional Menéndez 
Pelayo de Barcelona-Centro Ernest 
Lluch, celebrados en Olot (Girona) 
en el otoño de 2004 y 2005.Capítu-
lo: La percepción y el trazado del te-

rritorio latente, Itziar González Virós 

(pág. 168).
2. Perscpectivismo. Diccionario: 

doctrina que defiende la idea de que 
el conocimiento es relativo a un pun-
to de vista determinado.

3. CARERI, Francesco. (2002).
Walkspaces. El andar como práctica 

estética. Barcelona: Editorial Gus-
tavo Gil. 

4. Centro dramático nacional. 
“Deriva Urbana”. Deriva performáti-
ca impulsada por el Instituto Nacio-
nal de las artes escénicas y de la mú-
sica, el 7 de mayo de 2022.
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Este Relato Encontrado, es un compendio de los acercamientos a pie de 
campo que he hecho del lugar. Esto son mis experiencias vividas, casi 
siempre compartidas, que me han ayudado a comprender mejor el mun-
do y otras en solitario, en las que he conversado conmigo misma.

Cada uno se entiende de una manera diferente, cada uno necesita una 
narración distinta.

Todas estos relatos tienen un trozo del lugar.
Narran historias que han ocurrido en este territorio. 
Y allí se quedarán, ya son parte del lugar.

Los relatos de los lugares son trabajos artesanales. Están hechos 

con vestigios de mundo.

[de Cretau, Michel. La invención de lo cotidiano]5

5. CRETAU, Michel.(título del 
original francés: Línvention du quo-

tidien l. Arts de faire.). (2000). La in-

vención de lo cotidiano. Editorial Ibe-
roamericana.

06.02.2022. Dentro del Palacio con Marcos.

Hacía mucho que no entraba en aquel Palacio abandonado, la última vez 
que subí cuando ya podíamos salir al campo en cuarentena. Pero ni si-
quiera entramos, había estado ya hace mucho tiempo.

Marcos se animó a acompañarme, él también tenía muchas ganas de 
estar allí dentro.

Aparcamos donde siempre aparco cuando quedamos en el Elefan-
te, una masa de roca enorme que hay justo en frente, donde la gente es-
cala.

Empezamos nuestro camino hacia arriba. Yo nunca he subido por el 
mismo camino, le decía a Marcos. Vas siguiendo caminos, que se pier-
den porque las rocas interrumpen de vez en cuando, pero sabes que si 
sigues para arriba llegarás. La subida es preciosa, y paso a paso se nota 
la altura.

De vez en cuando le digo que se dé la vuelta, para que apreciamos las 
vistas. Todo Torrelodones se ve entero, la torre, el casino, el centro co-
mercial, el pueblo, los colegios… y más al fondo, se levanta Madrid, con 
sus cinco torres, con la torre Picasso, el Pardo, todo se ve, desde Madrid 
norte a Madrid sur. Coges perspectiva.

En seguida llegamos al muro, la casa cada vez se acercaba más, la lle-
gada es espectacular. Pasamos al otro lado por un hueco en el muro con 
carteles de ‘Prohibido el paso’, ‘Propiedad privada’.

Ya estamos dentro de la finca, la llegada impone, de momento esta-
mos solos. En un primer reconocimiento del exterior, vemos la piscina, 
completamente vacía pero llena de pintadas y una naturaleza descon-
trolada. Al lado lo que debieron ser los vestuarios, completamente des-
trozados, sin cubierta.

La topografía de la finca hace de efecto sorpresa cuando van emer-
giendo las cosas. Llegamos a la altura de la casa. Están todos los huecos 
tapiados y pintados. Rodeamos la casa, recuerdo que me colaba por una 
ventana en la parte de atrás. Está tapiada también.

La ventana de lo que es el segundo piso, a una altura considerable, no 
está tapada, es el único hueco que parece haber. El muro de mamposte-
ría parece fácilmente escalable.
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Confío en Marcos. Sube él, sin problema claro. Me da miedo, sobre 
todo la caída. Pero ya que estábamos ahí sería una pena. Dos personas 
más que llegaron, subieron con nosotros, y escalamos los cuatro.

Dentro, un valle de puntales nos esperaba frente a unas grandes es-
caleras. Desde esa estancia se veía la parte de arriba de la capilla, destro-
zada, quedaban sólo los nervios de la cúpula. La estancia siguiente era 
el salón principal, que tenía un artesonado donde estaba tallado piedra 
a piedra en cada viga ‘BIENVENIDO SEAS A CANTO DEL PICO’. Nada 
queda dentro, solo suelos levantados que da miedo pisar, madera podri-
da, azulejos rotos, sin ninguna puerta en su interior, más escaleras que 
penden de un hilo, las terrazas, la gran terraza de las vistas a Madrid, tie-
ne huecos en el forjado, todo roto y levantado, lleno de basura y de pin-
tadas en las paredes, que hablan de un montón de historias de gente que 
ha entrado en aquel lugar. 

Allí dentro, vigilando todo el rato dónde poníamos el pie, con una 
luz escasa que entraba de los pocos huecos abiertos que quedaban, el 
ambiente daba bastante miedo. No nos queríamos perder nada, que-
ríamos explorarla entera, todos los rincones. Subimos y bajamos, todos 
los pisos. En la escalera, caído, había un azulejo casi perfecto, me lo lle-
vé, para el recuerdo.

En proyectos 8, personificamos a Olvido y a Ruina, para hablar de esos 
lugares olvidados y en estado de deterioro. Por aquí habían pasado.6

Estábamos inmersos en la casa cuando de pronto escuchamos unos 
pasos acelerados que venían de fuera.

¡Quién está ahí, fuera inmediatamente de la propiedad, esto es 

propiedad privada! 

Los cuatro, como escaladores profesionales, bajamos sin dudar por la 
ventana por la que habíamos entrado. AL bajar, un guarda con un Rott-
weiler del tamaño de una vaca, nos esperaban fuera. El guarda nerviosí-
simo y el perro nos enseñaba los dientes debajo del bozal. 

 

Esto es propiedad privada, sobre todo que si os pasa algo somos res-

ponsables y esto está para caerse casi, por favor abandonen la propie-

dad por ahí.

6.Moreno, Irene. Irurzun Ma-
rina. 2021. Proyectos 8. Etsam.

Olvido es tímido,
Olvido no avisa cuando llega,
Olvido se lleva recuerdos que he-

mos dejado apartados,
No los elimina totalmente, no se 

extinguen,
Olvido los traslada al incons-

ciente, los almacena y convierte en 
Ruina.

Ahora caminan por lugares ex-
traños, con otro aspecto,

con otra razón de ser, quizá tie-
nen menos valor,

pero para Olvido no.

Ruina, la hermana pequeña de 
Olvido,

quiere ir por dónde él va,
a veces se quedan juntos,
pero otras ella es más rápida 

que él.
Ruina es extrovertida,
y muy amiga de la naturale-

za,
se cuela por rendijas y la invita 

a entrar.

Si si si, señor perdón y gracias eh.

Los cuatro, alucinando, seguimos el camino que nos había indicado 
el guarda para salir de la finca. Pronto nos topamos el muro, y en las ro-
cas de inmediatamente después, dos grupos enormes de chavales esta-
ban ahí bebiendo y escuchando música. A dos metros de la propiedad. 
Los márgenes de lo legal.

Marcos y yo, alterados todavía, decidimos buscarnos nosotros una 
roca también para respirar y disfrutar de los últimos rayos de sol. Nos su-
bimos al Elefante, es mi roca favorita. Allí sentados sentimos como, nos 
llevábamos un pedacito compartido de ese sitio. Y cómo nuestra histo-
ria quedó en ese lugar.

Imagen  1. Vistas de 

Torrelodones desde El elfante. 

Fotografía por la autora (2022)
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Imagen  2. Interior y exterior 

del Canto del Pico. Fotografías 

de Marcos Navarrete y de 

la autora . 06.02.2022.
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08.03.2022. Esquina oeste.

Vía de Servicio – Av. De la Berzosilla – Av. Rocío Dúrcal – C/ Parque Man-
zanares

He llegado a la esquina (hay una encina justo en ella) hay un hueco en el 
muro, se podría entrar, me ha dado miedo, había mucho silencio, cam-
biaba mucho de parecer.

Me he subido al muro, con cuidado, estaba bastante suelto, quería 
pisar la esquina. No he llegado. Me he bajado para ir por el otro lado, la 
esquina hace así (ver figura), comparte muro con otra parcela, en Goo-
gle maps pone Arquitectura penitenciaria. No sé hoy no me apetece ver-
lo, quizá venga con alguien más.

Me he conseguido subir y verlo desde la esquina, no ha sido tan épi-
co con la encina tapando todo, pero imponía todo el ambiente. Y que el 
muro de Arquitectura penitenciaria tenga alambre de espino también. 
No se veía el palacio desde la esquina. Ese muro no me dejaba ver el Pa-
lacio, pero sabía que allí estaba.

Los árboles no dejan ver el bosque, y gracias a que así es, en 

efecto, el bosque existe. La misión de los árboles patentes es 

hacer latente el resto de ellos, y sólo cuando  nos hayamos dado 

perfecta cuenta de que el paisaje visible está ocultando otros 

paisajes invisibles, nos sentimos dentro del bosque

[Ortega y Gasset. Meditaciones del Quijote]7

He seguido el muro. La tierra estaba removida. Hay muchos jaba-
líes. Espero que no salgan. 

Se oyen todo el rato las obras que he dejado atrás.
He seguido todo el murete a ver dónde me llevaba, se ha abierto un 

poco más el paisaje y ya tengo más visión de todo, la amplitud me ha 
dado seguridad, veo la sierra ya. 

He visto otro agujero en el muro al lado de una piedra grande que 
formaba parte de este. 

Me he acercado y de repente, el palacio ha aparecido al fondo, justo 
por el agujero del muro. 

Ha sido una visión emocionante, pero no me he atrevido a cruzar el 
muro aún. Me he vuelto a subir en el él, en el límite sí tengo seguridad 
y me atrevo, el umbral de la seguridad.

7. Ortega y Gasset. (2005). Me-

ditaciones del Quijote. Madrid, Cá-
tedra. Pág.103. 

Lo he seguido por encima hasta llegar a unas rocas enormes que 
volvían a interrumpir el muro, a las que me he subido para ver todo 
desde arriba. Desde allí se veía todo, el palacio, Madrid con sus torres 
al fondo, la cruz del valle de los caídos, el monasterio del Escorial, la 
A-6, Torrelodones, la sierra… ha sido espectacular. 

A 970m de altura estaba, según el plano. El palacio está a 1011m.
He estado en lo alto contemplando, escribiendo y registrando un 

largo rato. 

Cuando ya bajaba de las rocas, he visto a un señor, la primera per-
sona que veía en toda la mañana. No muy hablador, por cierto, se que-
ría ir de allí que no llegaba a casa a comer y su mujer se iba a preocupar. 
Hemos salido juntos porque él no sabía por dónde salir. 

He cogido una piedra del muro, he acompañado al señor, y me he 
ido a casa.

Qué distinta es la llegada y la partida de un lugar.
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08.03.2022  
11:41 pm

40º 35’ 24’’ N   3º 56’30’’ O
SE

el Elefante

arquitectura penitenciaria

la esquina

muro propiedad

muro 

roca

casa

la Torre

el Canto del Pico



64         El Palacio del Canto del Pico. La Narración como aprendizaje  Relato Encontrado                                               65

08.03.2022  
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08.03.2022  
11:43 pm

40º 35’ 24’’ N   3º 56’30’’ O
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el Elefante

arquitectura penitenciaria
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el Canto del Pico
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