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MARIANO CUADRADO (1880-1939) 
 
 En la investigación sobre la Guerra Civil en Torrelodones, surgió una figura que 
inevitablemente atrajo toda nuestra atención. Se trataba de Mariano Cuadrado, maestro 
nacional en la Escuela Nacional de Niños nº 1 del pueblo, socialista, católico, padre de 
ocho hijos y alcalde republicano de Torrelodones. 
En su representación municipal Mariano Cuadrado tuvo que enfrentar la primera época 
de la Guerra Civil, asumiendo una decidida defensa del orden institucional, oponiéndose 
desde el primer momento a las reacciones incontroladas derivadas de los primeros 
acontecimientos de la sublevación militar. Desarmó a la población civil,  conservó  el 
orden público y el respeto a la Ley impidiendo las ocupaciones  de viviendas y los intentos 
de saqueos de los primeros días. Se enfrentó, al frente de sus vecinos, a piquetes de 
incontrolados, salvando la vida del Conde de Las Almenas. Facilito decisivamente la 
salvación del obispo de Madrid presente en Torrelodones el 19 de julio.  Organizó 
eficazmente los suministros básicos a la población, construyó los refugios civiles 
necesarios y la acogida de miles de refugiados que fueron llegando a la población, entre 
ellos más de mil niños alojados en la finca Las Marías. 
Según se avanzaba en la investigación destacaba la fuerte personalidad del alcalde y su 
independencia lo que le provoco más de un enfrentamiento a lo largo de su trayectoria 
profesional con los poderes fácticos de alguno de los pueblos donde estuvo destinado. 
Mariano Cuadrado puede simbolizar el sufrimiento y las consecuencias dramáticas que 
tuvieron que soportar aquellos que de alguna forma se mantuvieron en un plano 
comprometido desde el respeto a la legalidad y osaron enfrentarse a los oportunistas y 
delincuentes aunque fueran de su propio bando.  
Su firme actitud sobre el respeto a la legalidad republicana le supusieron criticas por 
considerarle demasiado blando con los intereses de la derecha y, como ocurrió en otros 
pueblos, fue aprovechado por algún compañero de corporación, de su propio partido (al 
que Mariano reclamaba que devolviera unos fondos a las arcas municipales) para 
presentar una denuncia de desafecto a la Republica. Juzgado en 1937 fue declarado 
inocente gracias al apoyo de los vecinos. Una nueva acusación en 1938 fue también 
inmediatamente desestimada. Hasta avanzado el mes de marzo de 1939 Mariano 
Cuadrado siguió defendiendo la legalidad republicana. Convencido de su inocencia se 
quedo en el pueblo hasta el final. 
Detenido el 27 de marzo del 39, al entrar las tropas de Franco en Torrelodones. Mariano 
Cuadrado fue detenido e interrogado muy duramente. Trasladado a la cárcel de los 
Carmelitas en el Escorial, fue torturado y destrozado física y moralmente. Juzgado en 
juicio sumarísimo militar fue condenado a muerte. El 15 de septiembre de 1939 moría 
fusilado en las tapias del cementerio del Este con otros once alcaldes y concejales de la 
sierra. Su cadáver no fue devuelto a su familia, permaneciendo en paradero desconocido. 
 

 


