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CADALSO DE LOS VIDRIOS 

 
Vista aérea de la villa 

La villa de Cadalso de los Vidrios (Madrid), se ubica 

a unos 80 km de la capital en dirección suroeste, en la 

linde de las provincias de Ávila y Toledo.  

Aunque desconocemos la época de los primeros 

asentamientos humanos en estas latitudes, sí está 

suficientemente documentada la extensa presencia, en 

espacio, de tribus celtíberas sobre estos territorios que 

nos legaron su conocimiento escultórico representados 

por las pétreas figuras del cerdo y el toro, máximos 

exponentes de su cabaña ganadera, así como funerario en 

enterramientos de la época. No obstante, no disponemos 

de certezas documentadas de los orígenes específicos 

de Cadalso. 

Aunque no hay certidumbre sobre el origen del 

nombre, se transmite la idea de que durante la 

dominación romana de la península ibérica se creó en el 

solar de esta villa una importante aljama hebrea llamada 

“Cadalfarum” de la que derivaría a Cadahalso, 

posteriormente “Cadalso”.  
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Hay otra versión sobre el nombre: la que nos cuenta 

que tras la conquista del territorio por los mahometanos 

en el año 711, sobre el risco de la Peña Muñana, altozano 

de 1.140 m desde donde se podía otear los alrededores y 

advertir la posible presencia del enemigo, éstos 

construyeron una ciudadela que incluía un castillo, una 

mezquita y numerosas cuevas abovedadas con arco de 

medio punto y lo protegieron con una fuerte muralla. De 

ahí el topónimo de “Cadalso” (lugar en alto). En cuanto a 

su apellido “de los Vidrios” simplemente hace referencia 

a las importantes fábricas de vidrio situadas en la 

localidad, en especial, a la Real Fábrica de Vidrio que el 

rey Carlos III ordenó fundar en la villa, y que luego 

suministró cristalería a la Real Botica del Monasterio del 

Escorial.  

Tras la caída del Imperio romano, llegaron los 

visigodos, quienes renombraron a esta población como 

“Las Ventas de Santa Ana”, con dependencia de Escalona 

y esta a su vez de Toledo, relación de dependencia 

administrativa y jurídica que permaneció hasta 1634, 

fecha en que por privilegio de Felipe IV, pasó a tener 

jurisdicción propia.  

En el año 711, los musulmanes invadieron la 

Península, y este específico enclave “el pico de Peña 

Muñana” se convirtió en el observatorio y punto 

defensivo de la ciudad de Toledo. A finales del siglo X, 

en el año 982, el caudillo Almanzor devastó la localidad. 

El año 1082, huestes del rey Alfonso VI el Bravo, 

encabezadas por su paladín y luego yerno, don Raimundo 
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de Borgoña, reconquistaron Cadalso de manos agarenas y 

la concedieron fueros para estimular su repoblación con 

cristianos del norte peninsular, asimismo, se ordenó 

consolidar la muralla para evitar posibles ataques. 

Don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, 

favorito del rey Juan II, dueño y señor de Cadalso, 

Escalona, San Martín de Valdeiglesias, y numerosas villas 

y lugares más, en 1423 mandó levantar una Casona que 

convirtió en una de sus residencias de verano, aunque hay 

autores que dicen que jamás moró en ella. Don Juan 

Fernández Pacheco, marqués de Villena, fue el siguiente 

señor de Cadalso que sí ocupó y moró en el palacio. 

En el mes de septiembre de 1468, Cadalso recibió al 

rey Enrique IV el Impotente, que se alojó en el entonces 

palacio del marqués de Villena, cuando se entablaron las 

negociaciones entre el rey y su media hermana, la infanta 

Isabel, luego conocida como Isabel la Católica, quien se 

alojó en un monasterio en Cebreros, negociaciones que 

acabaron en el llamado “Pacto de los Toros de Guisando” 

firmado el día 24 de septiembre de 1468, por el que 

Isabel era proclamada heredera de la corona de Castilla, 

y como tal, reconocida princesa de Asturias. El acto de 

proclamación finalizó con la marcha a Cadalso del rey e 

Isabel, ya como heredera de la corona y princesa de 

Asturias, junto a la nobleza y jerarquías eclesiásticas 

asistentes al acto. 

El año 1569, estuvo en la villa Teresa de Cepeda y 

Ahumada, luego conocida como Santa Teresa de Jesús, 

alojándose en casa de los Dávila, parientes suyos. 
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El día 22 de mayo de 1777 nacía en el palacio de 

Villena, don Luis María de Borbón, hijo del infante don 

Luis Antonio de Borbón, y como tal, nieto del rey Felipe 

V, el Melancólico. 

Cadalso fue paso obligado de la artillería francesa 

en su marcha desde Ávila a tierras toledanas, en la 

guerra de la Independencia durante el año 1811.  

Se cree que el origen de la fabricación de vidrio en 

Cadalso comenzó en el siglo XII, pero sería en el siglo 

XV cuando la producción de vidrio quedó definitivamente 

unida a la villa, y los siguientes XVII y XVIII los del 

gran desarrollo y creciente prestigio que iban 

adquiriendo los objetos de adorno y uso doméstico 

producidos en Cadalso, comparables a los que se 

producían en La Granja o Murano. Algunas de las piezas 

fabricadas en Cadalso se exhiben hoy en el Museo 

Británico de Londres.  

La industria del vidrio y la producción de aguafuerte 

constituyeron el sustento económico de la localidad 

durante los siglos XVIII y XIX. A principios del siglo XX 

cerraron definitivamente los hornos de Cadalso. 

Desde mediados del siglo pasado, Cadalso viene 

desarrollando una industria vinícola que elabora ricos 

caldos con las variedades de uva garnacha y albillo 

principalmente, y Denominación de Origen Madrid. 

Recientemente los viticultores de la zona están 

experimentando con aditamentos de otras variedades 

como son cabernet sauvignon, merlot, syrah o 

tempranillo. Hace unos años, los vinateros de la zona 
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pusieron en marcha la celebración de la Feria del Vino 

Cadalvin, referencia ineludible de los vinos de Madrid. 

Otra de las industrias que aportan riqueza a la villa 

son las canteras de granito, cuyas empresas de 

extracción y transformación del granito destinado a la 

construcción y elementos decorativos, hacen posible que 

la variedad “blanco cristal”, sea conocida a nivel 

internacional, con resultados especialmente relevantes 

en la economía de la villa. 

Patrimonio histórico artístico de Cadalso 

Mientras estemos en Cadalso debemos visitar: Los 

restos de las murallas y su casco viejo repleto de 

casonas de arquitectura serrana, entre las que destaca 

la casa de los Austrias; el palacio de don Álvaro de Luna 

o de Villena; la iglesia de la Asunción; las Cuevas del Pilar, 

unas nueve grutas con bóvedas de medio punto de época 

musulmana que, según la leyenda, conducían hasta el 

Observatorio de la Peña Muñana y la Fuente de los 

Álamos, de origen musulmán; la Fuente de La Peluquera, 

de época romana o visigoda; y la Fuente de El Pilar, que 

aún se utiliza. 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito .es 

 

 


