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Las tres décadas que van
de 1950 a 1979.

En el año 1950 Galapagar contaba con 1.664 habitantes, lo que suponía  un
incremento del crecimiento. Éste venía produciéndose desde mediados del

siglo XIX y, sobre todo, a partir de la recuperación habida después de los difíciles
años de la guerra y la posguerra. La mayor parte de estos habitantes residían ya en
el núcleo urbano tradicional, complementado con más de un centenar de edifica-
ciones auxiliares. En este período se construyen 20 viviendas a iniciativa estatal para
satisfacer la necesidad de la población más desfavorecida económicamente.

Los vientos huracanados de 1 de diciembre de 1959 causaron grandes destrozos
en la techumbre de la iglesia, rompiendo enorme cantidad de tejas. Para su recons-
trucción se optó por recurrir a una suscripción popular en la que todos los vecinos
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Vista del tejado de la Iglesia antes de la reforma.
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aportaron una ayuda, conforme con las posibilidades de cada cual. Unas veces fue en
dinero y otras en especie. Se cambió la madera del tejado y se levantó una altura la
nave central, encargándose del proyecto el arquitecto del obispado Javier Barroso.

A pesar del crecimiento poblacional y de las nuevas ocupaciones territoriales por
la construcción de viviendas se sigue practicando y permitiendo la caza, la pesca y
la explotación maderera para leña, que continúan siendo uno de los ejes principales
de la base económica municipal. La agricultura se centra en la producción de cere-
ales y algarrobas en un régimen mixto de propietarios y aparceros. Las parcelas
siguen cercadas con muretes de mampostería colocada a hueso35 lo que ofrece un
paisaje típico y singular, incluso en un territorio rural como era el nuestro. La gana-
dería era escasa, predominando las reses de vacuno. La industria estaba unida a ofi-
cios artesanos y, concretamente, consistía en tres carpinterías, una cerrajería, tres
molinos y tres tahonas. Los servicios estaban representados por una veintena de
comercios, la central de correos y la de teléfonos y ya había red de saneamiento, aun-
que todavía inexistente en la práctica a causa de la falta de la red de abastecimien-
to de agua, siendo necesario usar la sacada gracias a la existencia y conservación de
pozos y fuentes.

Los principales desplazamientos se realizaban por carretera, la de El
Escorial con destino a Madrid, y con un servicio de coche de línea que comu-
nicaba el pueblo con la capital.

Vista del tejado de la Iglesia después de la reforma.

35Fábrica de piedra sin labrar o con labra tosca, colocada en seco, sin argamasa o mortero..
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Al inicio de la década de los cincuenta se sitúa el origen de las construcciones en
la zona conocida como "Mallejo", contigua a un núcleo ya tradicional como era la
Colonia de El Rosario. Esta última era un agregado a la inicial de Fuente la Teja,
que se inició en los años 20. Otra zona que comienza a poblarse por aquel enton-
ces es la de "San Antonio/San José del Pocillo", al norte del término municipal y
vinculada a la estación de FF.CC. de Villalba, aunque no tiene su desarrollo hasta
los años 50. La Colonia de los años 50 de mayor entidad es la "Colonia España"
situada en el extremo del municipio por la carretera que lleva a Guadarrama, a su
vez  ligada a Villalba y El Escorial, y  que dio motivo a la construcción del apeade-
ro ferroviario de San Yago. A ella se fueron agregando las parcelaciones en el año
1958 de El Cierro, La Chana en 1959, Colonia "Fabra" en 1960 y Los Llanos en
1968. Diseminadas fuera del núcleo se encuentran un total de otras 66 viviendas, en
gran parte situadas en las iniciales colonias de La Navata y Fuente la Teja.

En esta década se contaba ya con siete escuelas primarias, un cine (luego desapare-
cido), una fonda, una farmacia, un mercado, un matadero municipal y una docena de
cafés que dan idea del movimiento del pueblo, particularmente en el sector servicios.

Sin embargo, el fenómeno más apreciable en la configuración de las entidades de
población basadas en las colonias veraniegas, no comienza a tomar auge hasta la
década de los sesenta. En el área de influencia del barrio de la Estación de
Torrelodones y, por tanto, de Fuente de la Teja se promueve en 1967 la urbaniza-
ción de los Jarales, situada entre el río Guadarrama y la carretera de Galapagar a
Torrelodones. Pocos años más tarde, en el margen opuesto de dicho río, se constru-
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Propaganda anunciando la venta de parcelas junto a la estación de las Zorreras.
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yen las colonias de El Pinar y Las Minas en lo que antiguamente era un descansa-
dero de vía pecuaria. También en 1963 se comienza a construir junto a la calzada
romana y en el paraje que comienza a ser conocido como urbanización de Las
Cuestas, cuyo acceso se realiza desde Villanueva del Pardillo. De esta misma época
data otra urbanización: la de Los Ranchos, situada en una zona más próxima al
núcleo de Colmenarejo que al de Galapagar.

En la misma década, y puntualmente en 1967, tiene su origen una de las
urbanizaciones de mayor entidad en el término de Galapagar y que está  situa-
da entre el Ferrocarril y la carretera de La Coruña. Conocida como
"Parquelagos", en razón a la presa que para su abastecimiento de agua se cons-
truyó y que generó un nuevo paisaje acuático. Su unión con el núcleo urbano
de Galapagar se produce a través de la Colonia de "La Navata".

Principales núcleos de población en Galapagar.
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Con ella es coetánea la urbanización "Roncesvalles", situada entre los kilómetros
13 y 14 de la carretera M-505 en su margen izquierdo, agregándose a la ya existen-
te del Puerto de Galapagar y en el enclave de las Gallineras, antigua cantera, que
comenzó a explotarse en época de Felipe II.

Las urbanizaciones más cercanas al núcleo urbano de Galapagar, y que no se con-
ceptúan como extensiones de su tejido, son las que surgen en el área de influencia
de la finca la Peraleda, en el margen derecho de la carretera M-505, y son las colo-
nias Vista Alegre, El Encinar en 1963 y San Alberto Magno en 1967, que era cono-
cida como residencia del colegio de químicos por ser este Colegio Profesional el
promotor. Sobre la carretera de Guadarrama se produce entonces la urbanización
de fincas tales como la de El Congosto. La Canaleja se urbaniza en 1967 y Monte
Ana en 1968.

XIII
Vista aérea a finales de la década de los años 70.
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Por tanto, los años 60 convierten a Galapagar en un lugar de veraneo de
los madrileños capitalinos que huyen del calor estival y duplicando, incluso
a veces triplicando, la población habitual de Galapagar, que por entonces era
de 2.526 habitantes.

No podemos imaginar esta centuria de la historia de Galapagar sin mencio-
nar a D. Jacinto Benavente Martínez, ilustre veraneante en nuestro pueblo36.

Plaza de la iglesia.

36Su archivo personal se conserva en el Archivo Histórico Nacional, Archivos privados, Archivos Personales y Familiares,

con documentos que abarcan desde 1872 hasta 1958. El fondo documental fue adquirido por compra en 1973.
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Nació en Madrid el 12 de agosto de 1866. Fue gran comediógrafo y dramaturgo,
director y guionista a más de productor. Hijo de un notable médico pediatra:
Mariano Benavente. Y éste fue quizá el motivo por el cual siempre mostró un espe-
cial interés por la infancia. Hasta en sus libros. Sobre todo en sus obras de teatro
infantil. Comenzó sus estudios universitarios cursando la carrera de derecho en la
Universidad Central de Madrid pero, a la muerte de su padre en 1885, abandonó
los estudios de derecho para dedicarse a plenitud a la literatura. En 1918 ocupó un
escaño en el Congreso de los Diputados y fue Premio Nóbel de Literatura en 1922
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Acta de defunción de D. Jacinto Benavente.37

37A. M. G. Cª 4797 Exp. 19
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"por haber continuado dignamente las tradiciones del teatro español". También
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio en 1924 y Medalla de Mérito en el Trabajo en
1950. Antes de dedicarse al teatro, viajó por Europa y colaboró en diversas revistas.
Murió el 14 de julio de 1954. Quiso ser enterrado, por propia voluntad, en
Galapagar, en cuyo cementerio descansan sus restos.

En el año 1976, el entonces Alcalde Victoriano Martínez Greciano propuso ren-
dir homenaje a este insigne dramaturgo puesto que él...

"quiso ensalzar el Municipio de Galapagar en donde mandó construir
una finca urbana para retirarse a escribir sus obras de teatro de gran
relieve, entre las que figuran "La Malquerida" y quiso igualmente que se
le recordase para siempre, en la villa de Galapagar en donde ordenó ser
enterrado en este cementerio" .38

El 28 de junio se acordó la realización de un monumento dedicado a Jacinto
Benavente. A tal efecto se redactó un pliego de condiciones y la adjudicación del con-
curso se produjo el 28 de diciembre de 1976, siendo elegida la propuesta que formuló
el escultor Luis Antonio Sanguino Pascual por un importe de un millón de pesetas.

Estatua y retrato de D. Jacinto Benavente.

38A. M. G. Cª 152 Exp. 5
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El desarrollo urbano en los años setenta.

El último cuarto de siglo se inicia con la explosión constructiva y poblacional
derivada de las urbanizaciones, que se gestaron básicamente en las dos últimas

décadas. Y es que la población se vio arrastrada a su aumento por los veraneantes que,
cada vez en mayor medida, se iban convirtiendo en vecinos de primera residencia,
generando de este modo una nueva estructura socioeconómica en el municipio.

Fueron los años en que se produjeron actuaciones municipales buscando dar
satisfacción a la demanda de servicios y otras dotaciones necesarias. Se reforma el
ayuntamiento, se construyen nuevos centros escolares, instalaciones deportivas, el
centro de salud  y otros de tipo  cultural y asistencial. Incluso la Presa de las Nieves
y el sistema de abastecimiento de agua. Se transforma, pues, la base económica
municipal, desapareciendo prácticamente la actividad agropecuaria y consiguiente-
mente, los empleos que necesitaba este sector. Sin apenas existir industria, la activi-
dad laboral y el  empleo se centran en la construcción y los servicios.

En los años setenta se continúa construyendo alguna que otra  urbanización con

exactamente el mismo carácter de segunda vivienda. De esta manera y con esa
motivación surge la colonia Bellavista cuyo planeamiento data de 1960. Siguiendo
la carretera a Guadarrama aparece la urbanización El Guijo proyectada en 1974,
situada en el margen izquierdo de la carretera M- 510, en el kilómetro 4, a medio
camino entre el núcleo urbano y la Colonia España. En 1973 se construye también
la de El Molino de la Navata junto a la estación de ferrocarril.

XIIICentro Cultural La Pocilla con cabida para un teatro, biblioteca y diversas aulas
para enseñanza de distintas disciplinas.
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Es en este período cuando se acentúa el proceso de transformación territorial y
ésta se manifiesta en el, cada vez mayor, abandono de las actividades rurales segui-
do de un franco deterioro de la calidad ambiental, que sufre un descarado retroce-
so, pero comenzando a aparecer nuevas ocupaciones aisladas y apartadas del centro
urbano al mismo tiempo que se produce una intensa renovación del núcleo tradi-
cional, derivado de la inexistencia de oferta en otros ámbitos de vivienda colectiva.
Resultado de todo esto: comienzo del período de la congestión y pérdida casi total
de la identidad morfotipológica del núcleo urbano tradicional de Galapagar, que se
conforma por un casco antiguo en continuada y profunda renovación con extensio-
nes de su trama sin una verdadera previsión de continuidad, reproduciéndose a esta
escala el modelo de ocupación aislada con un solo acceso que, básica y elemental-
mente, configuró la estructura de las ocupaciones de colonias y urbanizaciones ais-
ladas de los años 60 y 70 del pasado siglo.

Hasta 1976 no entran en vigor las Normas Complementarias y Subsidiarias de
Planeamiento redactadas por la COPLACO  (Comisión de Planeamiento y
Coordinación del Área Metropolitana de Madrid) para aquellos municipios que no
contasen con un Plan General de Ordenación Urbana propio y cuyo acuerdo de
aprobación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 2 de octubre de 1976,
aunque se formulan cuando se ha producido el desarrollo de las urbanizaciones
anteriormente descritas. Así, con tal crecimiento poblacional pasamos de los 5.000
habitantes en 1975 a más de 32.000 en el momento actual.

El incremento poblacional va acompañado del aumento de la demanda de servi-
cios por parte de los vecinos de nuestro municipio. Dar respuestas a estas deman-
das supuso, en mayor o menor medida, un esfuerzo de todas las corporaciones que

Alzado del proyecto de reforma de la Casa Consistorial.
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se sucedieron. Una de las obras que se abordaron fue la reconstrucción de la Casa
Consistorial para dar respuesta a las crecientes necesidades de espacio para la ges-
tión administrativa del ayuntamiento.

En 1966 se planteó, por parte de la Diputación Provincial, la construcción de
un nuevo edificio para destinarlo a Casa Consistorial39 pero la falta de medios
económicos dieron al traste con el proyecto. Abandonada la idea de un nuevo edi-
ficio, en el Pleno de 29 de octubre de 1971, se acordó solicitar una subvención a
la Diputación Provincial por importe de 1.000.000 de pesetas para reformar la
edificación existente. El proyecto de reforma, firmado en 197240 por el arquitecto
Gabriel Torcal de la Puente, fue el que finalmente se llevó a cabo. Para la cons-
trucción del Centro Cívico habrá que esperar hasta el año 1982 y para el Centro
Cultural la Pocilla, al año 1998.

La vida pública también nos guarda algún testimonio de las tensiones que se viví-
an en los años finales de la dictadura como el incidente protagonizado el día 1 de
abril de 1970, por el entonces alcalde y que recogió en el libro de actas el secretario
municipal. Desconocemos cual fue la causa, algún motivo debía tener, pero lo cier-
to es que, según nos relata el secretario, el 1 de abril de 1970 a las 20 horas estaba
convocado un pleno. Cuando pasaban cinco minutos de la hora el alcalde ordenó al
secretario se procediera a celebrar la sesión; el secretario le indicó al alcalde que para
constituirse en pleno legalmente era necesario la presencia, como mínimo, de un
concejal pero el alcalde insistió en su pretensión de comenzar el pleno.

En plena discusión entre el alcalde y el secretario llegaron los concejales, con
retraso pero llegaron, y parece ser que no les gustó mucho el cariz que estaban
tomando los acontecimientos; el alcalde se dirigió a los concejales para mani-
festar que ya había comenzado la sesión a lo que el secretario nuevamente
manifestó que no podía comenzar por falta de quórum. Entonces el alcalde
ordenó suspender la sesión, a lo cual los concejales presentes, (suponemos que
poco a poco fueron llegando el resto de concejales) manifestaron que en
muchas ocasiones se había retrasado el comienzo de los plenos y que jamás se
había suspendido una sesión por ese motivo.

El alcalde debió considerar agredida su autoridad o su pundonor; el caso es que
se encerró en su despacho desde el que llamó por teléfono al comandante de pues-
to de la guardia civil el cual, requerido por la máxima autoridad civil del municipio
acudió. Al ver la situación, (el alcalde encerrado en su despacho, los concejales muy
enfadados en el pasillo y el secretario con cara de disgusto y sin saber que hacer...)
intentó apaciguar los ánimos y, parece, que con éxito. El desenlace... lo desconoce-
mos pero el siguiente acta corresponde a la toma de posesión de un nuevo alcalde...

Quiero insistir en mi impresión personal sobre que este incidente debió venir
precedido de otros motivos que, a día de hoy, ignoramos y que, por tanto, se esca-
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pan de un análisis riguroso y serio; pero, permítanme el atrevimiento, es un inciden-
te que, sacado de su contexto, resulta gracioso cuando no cómico. En la vida públi-
ca, al igual que en el resto de acontecimientos que rodean a los hombres, se entre-
mezclan los momentos serios con los cómicos, los alegres con los tristes y la políti-
ca o, mejor dicho, los políticos, así como el más taciturno y gris de los funcionarios,
no son ajenos a esta característica puramente humana.

En otro orden de asuntos y para finalizar este estudio, no podemos obviar la
constitución del primer Ayuntamiento Democrático en Galapagar. El primero
de nuestra historia reciente y que tuvo lugar a las once horas del día 19 de abril
de 1979, tras unas elecciones que se celebraron el día 3 de abril de dicho año.
A dichas elecciones se presentaron tres partidos políticos: la Unión de Centro
Democrático (U. C. D.), el Partido Socialista Obrero Español (P. S. O. E.), y
un partido Independiente.

El primero, la Unión del Centro Democrático, obtuvo un total de 1.281 votos
consiguiendo 7 concejales; el Partido Socialista Obrero Español obtuvo 1.065
votos, por lo que le correspondían 5 concejales; y el partido Independiente, que tuvo
203 votos, consiguió un concejal. Fue elegido como Alcalde el cabeza de lista del
partido más votado: la Unión del Centro Democrático. Se convirtió, pues, en titu-
lar de dicho puesto D. Victoriano Martínez Greciano, primer Alcalde democrático
elegido en unas urnas en plena transición.


