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El Pleno solicita la colaboración de la
Comunidad de Madrid para restituir las
almenas de la Torre del Homenaje del
Castillo de la Coracera
•

El Pleno aprobó una propuesta de la Alcaldía para solicitar la
colaboración de la Comunidad de Madrid para restituir las almenas
de la Torre del Homenaje durante las actuales obras de
rehabilitación del Castillo de la Coracera.

•

El Grupo Municipal Socialista se abstuvo en la votación y no apoyó
la petición mayoritaria de los vecinos de que el castillo vuelva a lucir
todas sus almenas.

•

La Dirección General de Patrimonio Histórico ya ha mostrado su
interés por colaborar con el Ayuntamiento para dar respuesta a la
petición de los vecinos.

•

La Comunidad de Madrid está invirtiendo más de 3.000.000 € en la
restauración del Castillo de la Coracera para convertirlo en un
importante destino turístico regional y sede del Centro de
Interpretación del Vino de Madrid.

San Martín de Valdeiglesias a 12 de mayo de 2009. El Pleno Extraordinario
celebrado el pasado lunes 11 de mayo en San Martín de Valdeiglesias aprobó una de las
demandas que han suscitado mayor consenso vecinal de los últimos tiempos: solicitar a
la Comunidad de Madrid su colaboración para que en el marco de las obras de la IIª fase
de rehabilitación que está llevando a cabo restituya las almenas de la Torre del
Homenaje del Castillo de la Coracera.
El gobierno regional ha puesto entre sus prioridades devolver la fortaleza
medieval de San Martín de Valdeiglesias a su máximo esplendor. En los últimos tres
años la Comunidad de Madrid está invirtiendo en el Castillo de la Coracera más de
3.000.000 de € encaminados a rehabilitar tanto el interior como el exterior de la Torre
del Homenaje, la Torre Albarrana e importantes áreas del Patio de Armas. El objetivo
fundamental del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid es acelerar el cumplimiento
del Plan Director del Castillo de la Coracera para que en apenas unos meses este símbolo
de San Martín de Valdeiglesias recupere su lustre y pueda convertirse en un importante
emblema turístico que albergará el Centro de Interpretación del Vino de Madrid.
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En la I fase de las obras de rehabilitación, las que finalizaron en el año 2008 y
que centraron su actuación en el exterior de las torres, se procedió a retirar las almenas
de numerosas zonas de la fortaleza y a sustituirlas algunas de ellas por unas de nueva
construcción. El dilema para los vecinos de San Martín surgió al retirarse los andamios
de la obra y comprobar por una parte la excelente rehabilitación y nuevo lustre del
exterior de las zonas tratadas y por otra parte como había cambiado por completo la
imagen que tenían de “su castillo” que había pasado a tener zonas con almenas y áreas
de una misma torre sin ellas.
Estudios históricos han revelado que en su origen la fortaleza de San Martín de
Valdeiglesias construida hace aproximadamente 575 años no tenía almenas. Éstas fueron
añadidas en posteriores reconstrucciones históricas. Este es el principal argumento de los
técnicos para haber retirado una parte de las almenas del castillo, pero no ha convencido
a los vecinos de San Martín que vieron en este hecho un pequeño desacierto en la
espectacular reforma que la Comunidad de Madrid está llevando a cabo para poner en
valor el Castillo de la Coracera. Los vecinos no comprenden que no se haya seguido un
criterio único, o dejar las almenas o quitarlas todas, en lugar de haber retirado sólo las de
una parte de la Torre del Homenaje.
Esta preocupación vecinal se trasladó a los responsables de la Comunidad de
Madrid que entendieron el sentimiento de los vecinos y que les había sido expuesto por
el Ayuntamiento y solicitaron que esta petición de restitución de las almenas se realizara
de una manera más formal y con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
Este buen entendimiento entre administración regional y local llevó a que el
Pleno aprobara la siguiente propuesta de la Alcaldía, que fue apoyada por todos los
grupos municipales a excepción del PSOE:
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 11 DE MAYO DE 2009.

El Castillo de la Coracera es, desde hace aproximadamente 575 años, el
símbolo más emblemático de San Martín de Valdeiglesias. A lo largo de su
historia nuestro Castillo ha sufrido varias reformas que han ido modificando su
aspecto exterior. Según los historiadores, el Castillo en origen no era almenado,
pero como consecuencia de las diferentes reformas históricas la imagen cambió
a la de un Castillo almenado en su totalidad, especialmente visibles y
significativas éstas en la Torre del Homenaje con sus tres torres frontales de la
cara este de la misma. Esta imagen es la que todos los vecinos conservan en su
retina y en su memoria.
Gracias a la importante inversión de casi tres millones de euros de la
Comunidad de Madrid, nuevamente se están realizando obras de rehabilitación
que están dejando como nuevo nuestro Castillo y lo convertirá en un centro de
atracción y actividades turísticas. Sin embargo, estas obras han provocado un
pequeño desacierto que afecta a la percepción que los vecinos de San Martín
tenemos del Castillo y nos toca los ojos, la memoria y por ello el corazón: La
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torre más alta y visible del Castillo ha sido "desalmenada", al parecer por la
aplicación de los criterios históricos citados de que el Castillo, en origen, no era
almenado. Dicho criterio choca frontalmente con la imagen "histórica" de todos
los vecinos y visitantes de nuestro pueblo que recuerdan la estética de una
altísima torre almenada. Semejante motivo debería ser suficiente para atender la
demanda vecinal pero a esto hay que añadir esta curiosa situación: En toda la
Torre del Homenaje han sido reparadas las antiguas almenas EXCEPTO en la
torre más alta y simbólica del conjunto que han sido suprimidas, dejando a esa
torre aparentemente inconclusa. No entendemos entonces como se aplican esos
criterios históricos que reparan las almenas en el 90 % de la obra y se deja sin
almenas el 10 % más visible, bello y simbólico de del todo el conjunto.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias, en atención a la demanda mayoritaria de los vecinos de
nuestro pueblo, solicita a la Comunidad de Madrid el amparo para que inste a
todas las entidades encargadas de la planificación, dirección y ejecución de la
obra para que en la segunda fase de la misma, que comenzará en breve, se
proceda a la reposición de las almenas de la torre más alta y emblemática,
dentro de las que posee la Torre del Homenaje, que le fueron retiradas en la
anterior fase de obras, y que se evite que en las obras sucesivas se retiren
almenas de ningún punto más del Castillo de la Coracera.
En San Martín de Valdeiglesias, a 11 de mayo de 2009.
Pablo Martín Cabezuela
Alcalde-Presidente
”

Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A

ANTES

DESPUÉS

Torre Albarrana (la menor) y Torre del Homenaje
con sus torres presentabas almenas en su parte
superior

Tras la espectacular rehabilitación exterior sólo la
torre más alta de las que hay en la Torre del
Homenaje permanece sin almenas
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