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no hay" ombres ilustres que ayan obtenido empleos grandes por las armas

y las letras, a excebcion de algunos señores Canónigos en la Ilustre Magistral de San Justo
y Pastor de Alcalá". Esta respuesta ofreció el cura párroco de la Iglesia cuando se le preguntó acerca
de diversos aspectos de la vida de la villa de Torrejón de Ardoz (Descripciones de Lorenzana,

año 1786)

Con nombre propio
Dicen los documentos que Carlos IV, ese rey que tuvo un papel esencial en los acontecimientos previos al2 de Mayo de 1808, gustaba de
venir a Torrejón, cuando todavía era Príncipe de Asturias, para cazar
avutardas y perdigones.
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DE ENRIQUE

ALLENDESAlAZAR

SITA EN TORREJQNDE AROOZ

(Madrid)

• También, que en 1822 nació aquí Francisco María Salmerón Alonso, hijo del médico del pueblo, político, Ministro de Ultramar en
el reinado de Amadeo de Saboya y Presidente del Congreso en el
gobierno de la Primera República Española (su hermano Nicolás
fue el tercer presidente que tuvo esta República en los escasos once
meses que duró).
• Que miembros de la nobleza española poseían tierras y propiedades
en Torrejón: el Conde de Catres, que residía en Valladolid, propietario de la Casa de la Torre, el Marqués de Miraflores o los Condes
de Fuentes, dueños que fueron de la Casa Grande y que la Princesa
de Pignatelli y Marquesa de Moctezuma cedió por permuta esta
casa a José Rodríguez Sedano Lasuan, director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
• Que Mateo Morral, un anarquista que atentó contra la vida de
Alfonso XIII el día de su boda con Victoria Eugenia de Battenberg,
el 31 de mayo de 1906, se quitó la vida en Torrejón cuando huía
de la justicia.
• Sabemos que en Torrejón tuvo lugar un acontecimiento histórico en
el verano de 1843: el enfrentamiento entre las tropas del General
Narváez y el ejército dirigido por el General Seoane, enviado por
Espartero, y que provocó la caída y el exilio de éste.

En agradecimiento a la gratitud mostrada, la Corporación Municipal decide, por unanimidad, nombrarle Hijo Adoptivo de la Villa
en sesión plenaria de 6 de marzo de 1906; además, su nombre fue
puesto a una de las calles más importantes de Torrejón entonces y
ahora: la calle de Enmedio. El día 11 de junio de 1916, con almuerzo y fiesta, esta calle histórica del municipio pasó a llamarse Calle
de Enrique Allendesalazar, nombre que mantuvo durante 63 años.
• La distinción de Hijo Predilecto recayó en Acisclo Joaquín Francisco
Fernández Carriedo, que había nacido en Torrejón en 1910 y era hijo de
Joaquín Fernández M. y de Rosario Carriedo de la P. Estudió derecho y
fue Magistrado del Tribunal Supremo y Director General de Justicia.

Ciertamente, fueron nombres y hechos que propiciaron un conocimiento de Torrejón de Ardoz más allá de sus propias lindes. Sin
El4 de abril de 1967 se le concede tan magno título en virtud de las
embargo, y aunque no con esta notoriedad, otros nombres dejaron
"dotes de inteligencia, de trabajo y de acrisolada honradez" de un
su impronta en la vida cotidiana de Torrejón. Y a ellos nos vamos a
paisano que escaló puestos importantes en su carrera profesional.
referir. Concretamente a aquellos a los que se les otorgó el honor y
la distinción de ser nombrados Hijos Predilectos o Hijos Adoptivos • Al Excmo. Sr. D Salvador de Sandoval y Cútoli, General de Cabade la Villa, personas nacidas o no en el municipio, pero adornadas
llería y perteneciente a la Casa de los Marqueses de Valdeguerrero,
con unos méritos y cualidades que fueron valorados y reconocidos
se le concedió en noviembre de 1970 el título de Hijo Predilecto,
en momentos puntuales de nuestra historia local.
como póstumo homenaje. Se le honró para dejar patente el alto
prestigio de una persona que demostró dLfrante muchos años un
• El primero, siguiendo una secuencia cronológica, fue Enrique Allen"fervoroso cariño a la villa".
desalazar (Excmo. Sr.). Vecino de Madrid, era propietario de una
finca en el término de Alcalá, al sitio llamado" Los Espinillos". En • Finalmente, el 25 de julio de 2001 la Corporación Municipal deciesta finca daba trabajo a muchos jornaleros de Torrejón, "llegando
dió por unanimidad reconocer la figura de D. José Fernández Via tal extremo sus humanitarios sentimientos", dice el alcalde Adolcioso, "Pepín" para los torrejoneros, que había fallecido unos días
fo Fernández, "que no los desampara (a los obreros] cuando llegan
antes. Vecino distinguido y persona comprometida con Torrejón,
a la vejez, antes por el contrario siente más cariño hacia ellos y no
fue uno de los artífices de su tejido comercial e industrial desde que
les niega su inagotable protección".
llegara al municipio allá por los años 50.
El Sr. Allendesalazar concedía, de manera altruista, sustanciosos
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donativos al Ayuntamiento, que eran invertidos en la plantación
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y replantación del arbolado público, en el arreglo de las calles o
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como ayuda a los niños y niñas de la escuela pública.
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NOTA: Los textos que aparecen en esta sección pretenden una aproximación a asuntos generales relacionados con el municipio de Torrejón de Ardoz a lo largo de su historia. El objetivo es dar a
conocer Q la ciudadanía e investigadores una breve reseña de hechos, acontecimientos,
costumbres o modos de hacer del municipio a través de la lectura de los documentos que se custodian en
el Archivo Municipal, y que pueden servir cama pauta para posibles investigaciones.

