
 1 

1. EL SALÓN DE BAILE, UN ESPACIO DE SOCIABILIDAD POPULAR. 

El salón de baile ha sido durante gran parte del siglo XX un espacio fundamental para la sociabilidad 
popular, un lugar de encuentro y fiesta que ha ocupado un lugar relevante dentro de la historia social 
del medio rural.  
 
Construidos y sostenidos por sociedades con diversas denominaciones (de recreo, de teatro y baile, 
instructivas, benéficas, etc.), los salones de baile surgen en el sector Noroccidental de la Sierra de 
Guadarrama madrileña en el primer tercio del siglo XX.  
 
En algunos de estos municipios el salón de baile sobrevive todavía y busca su redefinición y nueva 
función social, así como su encaje urbanístico dentro de las nuevas ciudades dormitorio propias de la 
gran área de influencia de la capital. 
 
En esta comunicación se esboza la cronología y evolución de estas experiencias de sociabilidad popular, 
desde el marco legal y el contexto histórico, hasta su decaimiento y desaparición, pasando por su 
funcionamiento, reglas internas, etc. La investigación se centra en un pequeño grupo de municipios 
situados al Noroeste de la Comunidad de Madrid, y recoge de manera especial la experiencia de la única 
sociedad recreativa con salón de baile que ha sobrevivido en el área de estudio, “La Sociedad Recreativa 
y Cultural La Alegría Serrana” de Moralzarzal. A partir del archivo de esta sociedad, de la memoria oral 
y de diversas publicaciones, ha sido posible recomponer parcialmente la singularidad y el significado 
de estos espacios de sociabilidad. 
 
Por último, el presente trabajo alerta sobre la falta de valorización de estos elementos del patrimonio 
cultural y la progresiva desaparición de estos edificios emblemáticos, en lo que supone una pérdida 
irreparable de un interesante patrimonio arquitectónico, pero cuyo valor real debe ser visto también 
dentro de los parámetros de la historia social, la antropología y el patrimonio inmaterial. 

2. EL SURGIMIENTO DEL FENÓMENO ASOCIATIVO EN ESPAÑA. 

Las sociedades de recreo han sido la forma de sociabilidad más usual de la España contemporánea. No 
obstante, la abundancia de estas instituciones no siempre ha merecido el interés de los historiadores y 
el tratamiento que requerían (López Villaverde & Villena, 2003). Al referirse a las formas de estudio 
de la sociabilidad, también se ha señalado que “la historia del ocio, del tiempo libre, de las fiestas, ofrece un campo 
aun parcialmente desconocido” (Guereña, 1999). 
 
La constitución de 1876, que entroncaba con el liberalismo moderado de principios de siglo, afirmaba 
en su artículo 13 que todo español tenía derecho a asociarse para los fines de la vida humana. Pero tras 
las limitaciones constantes a la vida asociativa durante la monarquía de Isabel II y la primera 
Restauración, y salvo el paréntesis del Sexenio Liberal, será la Ley de Asociaciones del 30 de junio de 
1887 (Gaceta de Madrid, 12 de julio de 1887) quien plasme por fin los principios constitucionales de 
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1876, según los cuales, “todo español tiene derecho (…) de asociarse para los fines de la vida humana”, autorizando 
“las asociaciones para fines religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo, o cualesquiera otros lícitos, que 
no tengan por único y exclusivo objeto el lucro y la ganancia (…), los gremios, las sociedades de socorros mutuos, de 
previsión, de patronato, y las cooperativas de producción, de crédito y de consumo” (Guereña, 1999). 
 
A la hora de analizar el fenómeno a la luz de la Ley de 1887, un primer problema al que apuntan los 
expertos es la amplitud del fenómeno asociativo y la falta de definición: casino, ateneo, círculo, club, 
sociedad recreativa, casas del pueblo, etc., y en algunos casos con sus diferentes adjetivos: popular, 
mercantil, obrero, católico, de instrucción, etc. (López Villaverde & Villena, 2003). También, al 
referirse a estas distintas tipologías y formas del modelo asociativo, los expertos marcan una línea entre 
un modelo de sociabilidad burguesa y un modelo de sociabilidad popular (Guereña, 1999). Al modelo 
del ateneo como lugar de encuentro y debate de la burguesía parece contraponerse el círculo obrero y, 
más aún la sociedad recreativa y las demandas de teatro y baile. Y es esta última modalidad a la que nos 
referiremos en este trabajo.  
 
Lo cierto es que, con diversidad de nombres y particularidades en la geografía hispana, a partir de la 
última década del siglo XIX asistimos a un proceso de apropiación por parte de las clases populares de 
las formas asociativas de carácter cultural creadas por el liberalismo burgués decimonónico, como los 
ateneos (Ruíz García, 2015). Los objetivos de estas sociedades era aunar instrucción y recreo, por lo 
que estos locales serán espacios de relación y sociabilidad, pero también de una variada actividad 
cultural que incluye teatro, cine, conferencias o reuniones políticas. 

3. LAS SOCIEDADES DE RECREO FUERA DE LAS CIUDADES. 

3.1. Las sociedades de recreo antes del cambio de siglo. 

Un indicador de la relevancia de estas sociedades antes del cambio de siglo es el intento realizado por 
parte de la Administración de registrar su número, tanto de las puramente de recreo, como los ateneos 
y sociedades científicas y literarias. El crecimiento de este movimiento asociativo ha sido analizado a 
partir de la encuesta de 1887 realizada por la Dirección General de Seguridad. Esta encuesta constataba 
la importancia de las sociedades de recreo, que suponían más de la mitad de las sociedades censadas. 
“El número de sociedades de recreo aumenta de día en día sobre todo en las pequeñas localidades” señalaban los 
delegados españoles al Congreso Internacional de Estadística de La Haya en septiembre de 1869, 
apuntando además que se trataba de “un hecho que entre otros denota el cambio favorable en las costumbres de 
nuestras poblaciones, pues la mayor parte de estas asociaciones no sólo ofrecen a sus miembros esparcimientos honestos, 
sino además los medios de instruirse, ya que poseen biblioteca y algunas cuentan incluso con colecciones literarias y 
científicas” (Guereña, 1999).  

3.2. La taberna de la Villa y el casino popular. 

Durante el proceso histórico que lleva a las sociedades rurales a aumentar los espacios de socialización, 
el aumento de la población con tiempo de ocio motivó la búsqueda de nuevos locales adecuados para 
sus actividades, ya que en sus inicios su actividad se ubicaba en viviendas y locales particulares que eran 
alquiladas por estos colectivos (Guereña, 1999).  Y así se constata en nuestra área de estudio. Antes de 
la constitución de las sociedades recreativas, en las localidades serranas del sector Noroccidental de la 
Sierra de Guadarrama madrileña existían ya diversos modelos y espacios de sociabilidad, espacios 
ofertados tanto desde la administración municipal como desde la iniciativa privada.  
 
En Hoyo de Manzanares, los vecinos se reunían a principios del siglo XX en la Taberna de la Villa, en 
el edificio del antiguo ayuntamiento. La música era en principio con guitarras, hasta la llegada de la 
gramola1.  En Cercedilla, en torno a 1900 existió también una Taberna de la Villa, de propiedad 

                                                        
1 Tenorio, A., comunicación personal. 
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municipal, pero que era arrendado a los vecinos (Martín Gómez, 1997). En los bajos del antiguo 
ayuntamiento de Alpedrete se ubicaba la “bodega de la villa”, donde se servía el “vino de la Villa” 
(Benayas, 2000). 
  
Antes de la aparición de las sociedades recreativas, o contemporáneos con éstas, en algunos pueblos 
existieron también casinos populares donde se bailaba, caso de Moralzarzal, sin que podamos 
establecer similitudes con casinos de localidades de carácter más urbano o industrial, como el de 
Colmenar Viejo. Por contra, en Los Molinos, el casino fundado a principios del siglo XX fue 
promovido por la colonia aristocrática de veraneantes organizada en torno al Barón del Castillo de 
Chirel, en contraposición a la sociedad recreativa más popular2.  
 
Posteriormente, algunos de estos espacios se convirtieron en salones de bailes, caso de Cercedilla, 
donde la taberna de la villa pasó a llamarse “La Dalia” y servía de baile público y espacio donde se 
representaban comedias. El local se mantuvo en funcionamiento hasta 1920 (Martín Gómez, 1997). 
En Moralzarzal, entre finales del siglo XIX y principios del XX existió un local llamado “El Pajar de 
las Comedias", donde, además de utilizarse para sesiones de baile, en él se hacían representaciones de 
obras teatrales (López Hurtado, 2017). 

3.3. Cambios socioeconómicos y nuevos hábitos en la sociedad serrana. 

Aunque referido a otros contextos geográficos, algunos autores afirman que la irrupción de las 
sociedades recreativas y la popularización del salón de baile tienen como origen el proceso de 
secularización (Sevilla, 2002). 
 
Además de esta mayor autonomía respecto de la mediación religiosa, otro factor que podrían explicar 
el surgimiento de las sociedades recreativas serían los cambios en el modelo económico, coincidiendo 
con un periodo de prosperidad económica o de recuperación, como señalan algunos autores en el caso 
de diversos casinos tempranos en España (López Villaverde & Villena, 2003). 
 
El surgimiento de estas sociedades recreativas está relacionado también con un nuevo contexto laboral. 
En las sociedades urbanas los tiempos no laborales para las clases obreras, y por tanto de ocio, fueron 
adecuándose y sancionando mediante leyes a partir de 1900. El fenómeno tendría un ritmo más lento 
en el medio rural, donde las labores agropecuarias se van sustituyendo o diversificando con nuevos 
oficios en los que aparece la jornada laboral. 
 

Y este podría ser el caso en algunas localidades estudiadas. En las primeras décadas del siglo XX la 
demanda de piedra de Madrid genera dos focos de industrialización importantes, Collado-Villalba y 
Colmenar viejo, ambos con conexiones ferroviarias con la capital. Pero es la comarca de Collado 
Villalba y sus municipios colindantes (Alpedrete, Becerril, Moralzarzal, Cerceda, etc.) donde la llegada 
del ferrocarril, en 1861 (a Colmenar Viejo no llegará hasta 1911), genera que la zona se imponga como 
el primer abastecedor de piedra para Madrid, dominando el mercado en un momento en el que se está 
desarrollando en España la red de ferrocarriles (que necesitan balastro), se adoquina Madrid, se 
construye la Gran Vía, etc. Además, la posterior inauguración en 1882 del ramal de 11 km del Tren del 
Berrocal permite vertebrar un conjunto de pueblos en torno a una actividad pujante: la cantería. Es en 
estos municipios donde las "Sociedades de sacadores y carreteros de piedra”, gremios precursores del 
sindicalismo en el contexto serrano, juegan un papel relevante en la vida social. El Tren del Berrocal 
está en pleno apogeo y un sector importante de los pueblos de la comarca trabaja en las grandes 
canteras del Gurugú o del Berrocal o en los cientos de pequeñas explotaciones que salpican el territorio. 
 

Pero la edad de oro de la cantería no sería el único detonante para el surgimiento de las sociedades 
recreativas. Las experiencias de La Brisa del Guadarrama, fundada en 1910, o La Armonía (Manzanares 

                                                        
2 Criado, E., comunicación personal. 
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en Real), creada en 1912, pudieran haber sido impulsadas por la llegada a estas localidades de 
costumbres, hábitos y modas propias de la capital, traídas por el ingente número de excursionistas, 
agüistas y veraneantes que empiezan a frecuentar en verano los pueblos de la vertiente madrileña de la 
Sierra de Guadarrama. 
 
En Alpedrete, quizás el municipio con mayor especialización en la actividad de la cantería, no hemos 
podido verificar la existencia de una sociedad recreativa de este tipo en el primer tercio del siglo XX, 
aunque sí un salón de baile denominado La Corsaria funcionando con posterioridad a la guerra civil. 
En esta localidad, la existencia de la influente Hermandad del Santísimo Sacramento fundada en el 
siglo XVII y con fuerte arraigo en la localidad (Benayas, 2000), podría haber suplido algunas demandas 
de recreo, instrucción, solidaridad y cohesión social, dejando el baile para iniciativas privadas más 
modestas.  

3.4. El surgimiento de las sociedades recreativas y el salón de baile. 

En el contexto de cambios sociales y económicos que venimos señalando, y durante la primera y 
segunda década del siglo XX, en los pueblos serranos del Noroeste de la Comunidad de Madrid la 
sociedad civil ha llegado a un grado de madurez que desborda en forma de sociedades, con diferentes 
nombres y matices.  
 
Como ocurrirá con el resto del medio rural español, este fenómeno revela la insistencia de las 
organizaciones populares en dotarse de un espacio propio, un lugar específico, un espacio de identidad 
(Guereña, 1999). 
 

 
Fig. 1 – Sociedades de Recreo en el Noroeste de la provincia de Madrid en el primer tercio del siglo XX. Fuente: M.A. 
Soto. 

  

En esta investigación hemos podido constatar que la necesidad de contar con un salón propio llevó a 
algunas sociedades recreativas a la compra de terrenos y a la construcción de estos espacios que serían 
desde entonces patrimonio de la sociedad. Este sería el caso de los salones de baile de Becerril de la 
Sierra, Moralzarzal y los dos de Collado Villalba, precisamente los que han sobrevivido hasta la fecha.  
 

La sociedad La Armonía, en Manzanares El Real, no contaba con local propio, por lo que durante las 
décadas siguientes a su fundación, en 1912, el baile se desarrolla en locales de particulares, empezando 
por el domicilio particular del primer Presidente de la sociedad3. Lo mismo ocurría en la localidad de 
Los Molinos, donde el reglamento de 1934 sitúa el domicilio social del local-salón en el domicilio de 

                                                        
3 Algari, M., comunicación personal. 
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un particular que no forma parte de la Junta Directiva4. En el caso de La Flor del Día, de Majadahonda, 
se desconoce el propietario ni la fecha en la que fue adquirida la finca donde estaba ubicado el salón 
de baile, aunque sí que fue escriturada en 1930 con la correspondiente certificación del entonces alcalde 
de la villa (Descalzo Aparicio, 2005). 
 

4. BAILE Y SOCIEDAD: EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES RECREATIVAS. 

4.1. Sociedad y política 

De los únicos archivos que han podido ser consultados, los de La Alegría Serrana (Moralzarzal), se 
puede deducir que estas sociedades populares son expresión de un alto nivel de cohesión social, un 
ejemplo de convivencia e integración de sectores sociales. El libro de socios de La Alegría Serrana de 
1929 refleja la gran diversidad de actividades económicas (canteros, ganaderos, herreros, comerciantes, 
etc.) y fuerzas políticas presentes en Moralzarzal en los años previos a la guerra civil. De la misma 
opinión es Gloria Díaz, quien afirma que el grupo fundacional del salón de baile El Paraíso, en Collado 
Villalba (Estación), es “un grupo de ideologías dispares, pero bien avenido” (Díaz, 2013). 
 

Pero esta percepción no es siempre compartida. Para el caso de la Sociedad Recreativa e Instructiva 
La Aurora, en Collado Villalba (pueblo), García de Herreros escribe que además de estar integrada 
fundamentalmente por los canteros locales y sus familias, el nombre “La Aurora”, tiene coincidencias 
con una de las novelas de Baroja, lo que delataría las simpatías políticas de sus fundadores (García de 
Herreros, 2016). Emilio Criado señala que la composición de la junta directiva de La Paz de Los 
Molinos es síntoma de una cierta orientación republicana: algunos de los miembros de su primera Junta 
Directiva (Gabriel Barrero, Basilio García, etc.) eran de familia socialista, fundadores de la UGT local 
o futuros miembros del Comité Popular durante la guerra civil; pero otros miembros, como Juan 
Alonso, eran más cercanos a la CEDA5.  
 

Consideramos que el hecho de que algunas de estas sociedades estuvieran integradas por una población 
mayormente dedicada a la cantería indica, como ya hemos comentado, el peso económico de esta 
actividad en la zona. Los libros de socios de La Alegría Serrana (Moralzarzal) coinciden con este hecho, 
la presencia de numerosos canteros entre sus miembros6, pero esto no indica que estas sociedades 
fueran controladas o condicionadas por este gremio. 
 

Es cierto también que el salón de baile albergó mítines políticos en los años previos a la guerra civil, 
como así está documentado en La Paz de Los Molinos, El Paraíso (Collado Villalba), La Flor del Día 
(Majadahonda) o La Alegría Serrana (Moralzarzal). Pero a la luz de los acontecimientos sucedidos tras 
al golpe de estado de 1936, en La Alegría Serrana se muestra la clara pluralidad de opciones políticas 
presentes. El cruce de datos del libro de socios de La Alegría Serrana con los represaliados y los 
participantes en los juicios franquistas resulta muy esclarecedor: 15 socios de esta sociedad aparecen 
condenados a diversas penas de muerte o cárcel, llegándose a ejecutar seis de estas condenas a muerte. 
Pero al mismo tiempo, algunos de los socios de La Alegría Serrana participaron como delatores y 
testigos en la Causa General contra sus vecinos represaliados. 
 

En otras sociedades, algunas opiniones abundan en este último aspecto, el hecho de que algunos 
miembros destacados de estas sociedades sufrieran las consecuencias de la represión del régimen 
franquista acabada la guerra. Citemos algunos casos: Alejandro Alonso Pena, presidente en la junta 
constituyente de la Sociedad Cultural y Recreativa El Paraíso, y alcalde de Collado Villalba durante la 

                                                        
4 Criado, E. comunicación personal. 
5 Criado, E., comunicación personal. 
6 En un documento del Archivo Municipal de Moralzarzal sobre canteros sin empleo en 1933, de un listado de 51 
obreros en paro, entre 30 y 35 de los trabajadores son socios de La Alegría Serrana.  
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II República, fue fusilado en las tapias del cementerio de San Lorenzo de El Escorial. Basilio García, 
de la Junta Directiva de La Paz de Los Molinos, fue fusilado en septiembre de 1939 en Los Molinos7.  
 
Emilio Criado sostiene que, para el caso de La Paz de Los Molinos, la asociación vivió el estigma de 
su carácter mayoritariamente republicano previo al conflicto8. Tras la guerra civil, y durante varios años, 
el salón de baile de la sociedad La Aurora (Collado Villalba) fue ocupado por la Falange, ya que la 
sociedad propietaria fue disuelta por razones políticas. Fue recuperada posteriormente, pero no sería 
hasta 1950 cuando el ayuntamiento registra el salón, en nombre de los vecinos, como un local de 
propiedad municipal (García de Herreros, 2016). 
 
Con el nivel de información disponible no se puede generalizar sobre una posible orientación 
ideológica de estas sociedades. Pero lo que sí es un hecho indiscutible es que los asesinatos ocurridos 
en estas localidades durante la guerra civil y la represión posterior al conflicto bélico supusieron el fin 
de estas sociedades como espacios de convivencia y pluralidad.  

4.2. El baile, centro de la vida social.    

El baile, centro de la vida de estas sociedades, es una de las prácticas más significativas de sociabilidad, 
un elemento clave y dinamizador de la vida lúdica.  
 
Pero el baile, incluso el baile en pareja, existía antes de la llegada de los salones de baile. Y son estos 
espacios nuevos de sociabilidad los que permiten el desacoplamiento entre la celebración social y las 
festividades vinculadas al ciclo anual en el sector rural (Sevilla, 2002), expresión también de un mayor 
grado de secularización y madurez social. 
 
El salón de baile posibilitó la ampliación del baile más allá de los días feriados, ya fueran festividades 
profanas o religiosas: fiestas patronales, carnaval, Los Mayos, etc. El baile de los domingos, a veces en 
varias sesiones, era un momento esperado que rompía la rutina semanal de los pueblos. ¡El Domingo 
hay baile! 
 

En La Flor del Día (Majadahonda), el reglamento establecía que “todos los domingos y días festivos se 
organizarán bailes”, y los socios tenían el “derecho de organizar baile el día de su boda”. En Collado Villalba, 
se señala que “los domingos y festivos el baile era la única diversión local”, y el salón de baile era un local de 
encuentro donde se reunía la juventud para bailar, pero también asistían los padres de familia y hasta 
los chiquillos (Vacas, 1996).  
 
Algunos autores han reducido el significado del baile a una actividad puramente lúdica. Mera Felipe 
señala que mientras para las élites el baile cumplía una función legitimadora como lugar de exhibición 
del capital social, económico y simbólico que poseían, las clases medias imitaban estas prácticas en 
búsqueda de obtener el estatus social de la clase dominante, mientras que las clases trabajadoras se 
limitaban a un uso lúdico del mismo, como un puro divertimento (Mera, 2015).  
 

Pero la tradición oral en estos pueblos señala que el baile es divertimento, fiesta, pero es también una 
parte importante de la liturgia social del emparejamiento. El salón de baile era el espacio para lucir traje 
y vestido. Y el baile del domingo el momento aceptado y reglado para acortar distancias, permitir el 
leve contacto físico y adivinar en las miradas el grado de complicidad de la pareja de baile. El baile era 
una pieza fundamental en el proceso vital de conocer un mozo o una moza, ennoviarse, casarse y 
formar una familia. Al ritmo del pasodoble o de la jota, bailar formaba parte del conjunto de rituales 
necesarios para la vida social, bajo la atenta mirada de padres y madres de familia que vigilaban el 

                                                        
7 Criado, E., comunicación personal. 
8 Criado, E., comunicación personal. 
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cumplimiento de las normas de moralidad imperantes. 
 
También, el papel dinamizador de la vida lúdica llevaba a estas sociedades a hacerse cargo de la 
organización de las fiestas mayores del pueblo o en su activa participación en las mismas, algo que se 
ha podido constatar en algunas de estas sociedades hasta finales del siglo XX, e incluso el siglo XXI 
en el caso de La Alegría Serrana o la Peña El Paraíso (continuadora esta última de la sociedad 
recreativa). Como señalan algunos autores, y a diferencia de otro tipo de sociedades como los casinos, 
estamos ante el surgimiento de un nuevo agente social (Guereña, 1999).  
 
Junto con el baile, el teatro y los juegos de cartas complementaban la vida lúdica en el salón, aunque 
con el tiempo, y sobre todo con la llegada del cinematógrafo, las actividades se fueron diversificando. 
El salón era (y es todavía) un espacio también para representaciones de teatro, proyección de películas, 
reuniones de asociaciones, escuela, debates políticos, celebraciones de bodas y bautizos y cuantos 
eventos necesitaban de un espacio acondicionado para la reunión y la fiesta.   
 

 
Fig. 2 – Edificio del salón de baile de la Sociedad Recreativa y Cultural La Alegría Serrana, en Moralzarzal (Comunidad de 
Madrid). Fuente: M.A. Soto. 

4.3. Funcionamiento de las Sociedades de Recreo. 

4.3.1. Marco normativo. 

La Ley de 1887 obligaba a las asociaciones a contar con unos estatutos o reglamentos que debían ser 
llevados ante el gobernador provincial, así como un registro de todos los asociados. Pero no hemos 
encontrado actas, libros de socios u otro tipo de documentos de estas etapas iniciales, por lo que no 
se conoce el funcionamiento y grado de organización de las sociedades recreativas en sus primeros 
momentos de vida. 
 
En el caso de La Alegría Serrana, en Moralzarzal, parece observarse un grado de continuidad entre las 
primeras experiencias de organización popular en torno al teatro y el baile, durante la segunda década 
del siglo XX, hasta la fundación de la sociedad en torno a 1919 o 1920. 
 
Pero el escrutinio y el control sobre todo el movimiento asociativo varió sustancialmente a partir de la 
huelga general de 1917 y el posterior periodo de agitación social (el llamado “trienio bolchevique” de 
1918-1921. La respuesta institucional hacia el movimiento obrero se tradujo en un mayor control de 
todo el asociacionismo, llegando a la suspensión de garantías constitucionales y la disolución de 
sociedades. 
 
Por este motivo, las asociaciones nacidas al amparo de la Ley de 1887 se vieron en la obligación de 
redactar estatutos y reglamentos (o adaptar los existentes) a partir del Real Decreto de 10 de marzo de 
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1923 que ampliaba la ley de asociaciones de 1887. Esta nueva legislación reflejaba la crisis del sistema 
de la Restauración y una nueva mirada crítica hacia el asociacionismo popular. 
 

Debido a este mayor control administrativo, y sin poder afirmar que no existieran estatutos anteriores 
a este requerimiento, hemos podido consultar los estatutos de “La Alegría Serrana” de Moralzarzal, de 
1929; de La Paz de Los Molinos, de 1934; y de La Flor del Día, de 1949. Nos consta la existencia de 
copias de estatutos de la sociedad “Cultura y Alegría” de Becerril de la Sierra, posiblemente de este 
periodo9, así como el acta fundacional de la Sociedad El Paraíso, en Collado Villalba (Díaz Llorente, 
2013).  
 
La Ley de Asociaciones de 1887 estará vigente hasta 1964, con el desarrollo normativo ya comentado 
del Real Decreto de 1923 y un importante correctivo, el Decreto de 1941, en los primeros años de la 
dictadura del General Franco. Y tras el reconocimiento del derecho de asociación en la Constitución 
Española de 1978, hubo que esperar al año 2002 a que la nueva Ley de Asociaciones derogara la hasta 
entonces vigente de 1964. Y para entonces, sólo la sociedad La Alegría Serrana había sobrevivido para, 
una vez más, adaptar en 2006 sus estatutos al nuevo marco normativo. 

4.3.2. Objetivos y gestión de las sociedades recreativas. 

Los objetivos de estas asociaciones solían aparecer en los primeros artículos del reglamento o los 
estatutos. En el caso de La Alegría Serrana, de Moralzarzal, el artículo primero especificaba que era 
objeto de la asociación “el de procurar a sus asociados, motivos de cultura, honesta y lícita distracción, solaz y 
recreativo entretenimiento".  También en su artículo primero, la sociedad La Paz de Los Molinos establecía 
que: “no siendo el objeto único de su constitución el baile ni otros recreos, invitará a los elementos profesionales de la 
localidad para que en su domicilio social y cada ocho días, den conferencias culturales con el fin de contribuir a la 
ilustración y progreso de sus asociados”. El artículo segundo de La Alegría Serrana continuaba especificando 
las demandas de ocio y cultura de aquel entonces: “Para la mejor consecución de sus fines, La Alegría Serrana 
dará en el salón que ad-hoc construya, bailes, representaciones teatrales y cinematográficas, sesiones de audición musical 
y radiotelefónica, conferencias, disertaciones y cuantos más actos estime convenientes dentro de los fines que señalan su 
constitución”. 
 

El órgano rector de estas sociedades era una junta directiva formada al menos por un presidente, un 
secretario y un tesorero, a los que sumaban en algunos casos un vicepresidente, vocales, etc. Merece la 
pena señalar que el reglamento del salón de baile establecía otras figuras con responsabilidad dentro 
de la asociación, como el portero o el bastonero, esta última una figura con autoridad para poner orden 
en el baile y encargado de hacer cumplir las normas de decoro vigentes. 

4.3.3. Socios  

Aunque no podamos dibujar un cuadro completo del funcionamiento interno de estas sociedades, los 
estatutos y reglamentos consultados definen varias categorías de socios (únicamente varones), cuya 
denominación varía según localidades. El núcleo fundacional de la sociedad lo formaban los socios 
“fundadores”, con diversas subcategorías (“propietarios”, “protectores”, “fijos” o “de número”) y para 
la población estacional existía la figura de socios “accidentales”, “de temporada”, “transeúntes”, 
“mensuales”, etc., estatus que permitía la entrada el acceso a las actividades de la sociedad a la cada vez 
mayor población estival que llegaba a estos pueblos, o a los empleados públicos o comerciales que 
podían residir en estos pueblos por motivos laborales. Además de los familiares, los asociados podían 
acudir al salón acompañados de “amistades forasteras”. 
 
Los estatutos de La Alegría Serrana de 1929 definían en su artículo tercero la clasificación adoptada: 
“sus asociados se clasifican en fundadores, de número y protectores; serán fundadores, los que se inscriban dentro de los 

                                                        
9 Sanz Fernández, L., comunicación personal. 
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treinta días siguientes al de aprobación de este Reglamento; de número, los alistados después de este plazo; y protectores 
los que además de las cuotas reglamentarias entreguen para el fondo social la suma mínima de 25 pesetas".  
 
En esta última asociación, mientras los socios de entrada pagaban una mensualidad de una peseta al 
mes, los de “temporada”, pagaban cinco pesetas por todo el verano. También había socios mensuales 
que pagaban 2 pesetas por todo el mes. En La Paz de Los Molinos el reglamento establecía que “los 
socios temporeros o accidentales son aquellos que pueden tener acceso libre al salón sin haber satisfecho la cuota de entrada, 
pero sí la mensualidad con un recargo del 25%. No podrán ejercer cargo alguno, ni gozar de otros derechos”.  
 
Estas sociedades reflejaban el carácter patriarcal de la sociedad, y la adaptación a la realidad social y 
legal tardará en producirse. Las sociedades no sólo eran gestionadas exclusivamente por varones, sino 
que la liturgia social del baile reproducía la clara asignación de roles en función del género. Como señala 
el reglamento de La Paz de Los Molinos, en el salón de baile las mozas podían “entrar al baile social, sean 
o no familia de algún socio” y entre los deberes de los socios figuraba “ceder el asiento a las mozas”. En 1968, 
la junta directiva de La Alegría Serrana todavía seguía discutiendo y defendiendo la conveniencia de 
que las mozas puedan acceder gratis al salón de baile. Es curioso constatar cómo la gratuidad del acceso 
femenino a locales de fiesta a llegado hasta finales del siglo XX.  
 
También resulta singular la permanencia de la categoría de socio “forastero”, utilizada para definir a 
los “veraneantes” pese a que esta figura es ya residual tras los cambios en la realidad demográfica y 
social. Así, el artículo 24 de los vigentes estatutos de La Alegría Serrana, aprobados por la Comunidad 
de Madrid en 2007, perpetúan esta figura con la siguiente definición: “Sólo serán considerados forasteros las 
personas que residan en esta Villa de Moralzarzal menos de noventa días durante cuatro meses consecutivos”. 
 
Es también un elemento común en los reglamentos y estatutos que un socio dejaba de serlo cuando 
su primogénito llegaba a la mayoría de edad a efectos de la sociedad, es decir, llegaba a los 14 años, y 
era sustituido por éste (López Hurtado, 2017). También, es una constante que el nuevo candidato a 
socio ha de ser presentado por otro socio o varios de ellos. Como en casos anteriores, los estatutos de 
La Alegría Serrana siguen solicitando este requerimiento a los nuevos socios. 

4.3.4. Breves pinceladas sobre la liturgia social del baile 

Los salones de baile contaban con escenario, ambigú (un bar) y un espacio lateral o banco para las 
damas. El diario ABC relata que en La Flor del Día, de Majadahonda, el salón tenía un banco de obra 
para que las señoritas se sentaran hasta que las sacaban a bailar (ABC, 14/09/1994). Como ya se ha 
mencionado, un portero controlaba la entrada y un bastonero ordenaba el baile. De hecho, el 
reglamento de La Paz de Los Molinos no menciona al bastonero, pero sí al “ordenador de baile”.  
 
El baile comenzaba cuando el bastonero levantaba el bastón. Según el reglamento de La Flor del Día, 
la misión del bastonero era establecer el orden, impidiendo que una vez empezada la pieza pudieran 
quedar corros en medio de la pista que provoquen molestias a los que bailaban. En Collado Villalba 
si, sonando la música, el bastonero levantaba el bastón, aquello suponía que era necesario cambiar de 
pareja. Si lo elevaba dos veces seguidas, que la pieza debía detenerse y cambiarse. Y cuando lo hacía 
tres veces quería decir que el baile concluía y debía sonar la jota de despedida. (García de Herreros, 
2016). 
 
El bastonero también prohibía al que se hallaba bailando que fumase o llevase el cigarrillo encendido. 
Caso de que, por ruegos y en buenas formas, el bastonero no fuera obedecido, el reglamento impedía 
el uso de la violencia; pues su autoridad era suficiente para que mediante queja por escrito a la 
Directiva, el infractor fuera sancionado. En Moralzarzal, el bastonero hacía cumplir también las 
reglas no escritas del baile social: si una moza era invitada a bailar y se negaba, y posteriormente 
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aceptara la invitación de otro que la requiriera después, el mozo rechazado podía pedir al bastonero 
que la llamara la atención por no acceder a la petición del primero y sí bailar con el segundo. 
 
En La Alegría Serrana, en los años 50, algunas mozas sufrieron una reprimenda por parte del 
bastonero por atreverse a bailar vistiendo pantalones. En diversas reuniones de la junta directiva de 
aquella década, como una de las la celebradas en el año 1958, se sigue debatiendo (y decidiendo) que 
los hombres no pueden bailar en mangas cortas de camisa (López Hurtado, 2017). 

5. CRISIS Y DESAPARICIÓN DE LAS SOCIEDADES DE RECREO. 

Como ya hemos visto, estos espacios de sociabilidad y las sociedades que las sostienen son fuertemente 
impactados por la guerra civil. En el caso del salón de baile de La Brisa de Guadarrama, ni siquiera 
llega a sobrevivir al intercambio de artillería durante la guerra provocado por la proximidad de esta 
localidad con el Puerto del León, donde el frente permanecerá estabilizado durante buena parte del 
conflicto.  
 
Otras sociedades, caso de La Paz de Los Molinos, desaparecen en la posguerra, sin que hayamos 
podido encontrar fecha o motivo. Desconocemos también el motivo y la fecha de la desaparición del 
salón de baile en Collado Mediano, sólo que el antiguo toril y salón de baile se convirtió en un taller 
de reparación de armas de artillería (Espinosa, 1996).  
 
En el resto de las localidades, la desaparición del salón de baile se produce con la progresiva 
transformación social y urbana que opera en el medio rural durante la segunda mitad del siglo XX. 
Entra en crisis un modelo y un espacio de sociabilidad que no encuentra su encaje en la nueva demanda 
de ocio y recreo. En esta falta de encaje entra también en juego la mayor dinamización cultural a través 
de las casas de la Cultura, bibliotecas municipales, etc. 
 
Desactivada la oferta cultural, los últimos estertores de los salones de baile estuvieron disfrazados en 
algunas localidades con nombres como “pub” o “discoteca” (con su pinchadiscos o disc-jockey), 
intentando competir con modernos locales y una mayor movilidad de la juventud que accede ya a la 
oferta de localidades cercanas o el mismo Madrid. Muchos de los salones de baile intentaron adaptarse 
a las nuevas demandas, pero ante el empuje de la modernidad y la falta de adaptación de estos edificios 
a las nuevas demandas de ocio, el salón de baile se convirtió en algo viejo, rancio, un lugar lleno de 
recuerdos y anécdotas de juventud. Luis Antonio Vacas, exalcalde de Collado Villalba, lo explica así: 
“con el pick-up o el tocadiscos empezó la decadencia del baile popular”, culpando del fin del baile y la desaparición 
de las rondallas locales a las “modernas costumbres ciudadanas”. “Hoy los salones de baile de rurales se encuentran 
despoblados de forma habitual, solamente se llenan los días de las fiestas patronales, es decir, dos o tres días al año” 
(Vacas, 1996). 
 
En Alpedrete, pese a la ausencia de testimonios documentales sobre la historia del salón de baile La 
Corsaria, hay constancia de su funcionamiento en 1984, todavía gestionado por sus socios y con 
terraza propia (ABC, 1984). La Flor del Día, en Majadahonda, desaparece y es derruido en la última 
década del siglo XX, y el solar, ya en manos municipales, pasó a albergar el edificio del Hogar de los 
Mayores.  
 
Entre todos los municipios estudiados, tan solo sobreviven cuatro salones de baile: el de Becerril, los 
dos de Collado Villalba y el de Moralzarzal. 
 
El salón de baile de Becerril de la Sierra, construido probablemente a principios de la década de los 
años 20, ya no es sostenido por la sociedad recreativa “Cultura y Alegría”, desaparecida en algún 
momento de las últimas décadas del siglo XX. La propiedad del solar está, parece ser, envuelta en una 
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disputa jurídica entre su carácter municipal o privado (de la asociación)10. Pero el edificio, situado en 
el centro del pueblo, sigue siendo una magnífica nave de muros de piedra sin enfoscar con ventanas 
pequeñas, aunque en un avanzado estado de abandono. 

 
Fig. 3 – Edificio del salón de baile de la Sociedad Recreativa Cultura y Alegría, en Becerril de la Sierra (Comunidad de 
Madrid). Fuente: M.A. Soto. 

 

El Capricho, en el pueblo de Collado Villalba, fue construido en 1933 sustituyendo el antiguo salón de 
la Sociedad Recreativa e Instructiva La Aurora, que se había quedado pequeño (García de Herreros, 
2016). Se trata de un edificio de una sola nave de mampostería con cubierta de madera en el interior y 
teja plana en el exterior. La fachada principal presenta cadenas de sillería dentada, bandas horizontales 
como cornisas decorativas, una ventana central en ojo de buey y una cornisa ondulada (Cytiplan, 2017). 
El edificio de El Capricho fue rehabilitado por el ayuntamiento como centro cultural en 2014.  
 
También en Collado Villalba (Estación), el salón de baile “El Paraíso", construido en 1932, fue utilizado 
para teatro y baile hasta el año 1936. Tras la guerra civil, y habiendo sido destruida la ermita de Santiago, 
fue utilizado como iglesia. Posteriormente se reabrió como cine y salón de baile y más tarde, en el año 
1968, volvió a manos de los propietarios, el Centro Cultural Recreativo e Instructivo El Paraíso (CCRI 
El Paraíso, 2017), aunque posteriormente dicha asociación aparece únicamente como “Peña El 
Paraíso”. 
 

Es únicamente en Moralzarzal donde la Sociedad Recreativa y Cultural La Alegría Serrana (conocida 
popularmente como SORCAS) sigue siendo una asociación sin ánimo de lucro. Y su salón de baile 
sigue siendo propiedad de sus asociados y es sostenido económicamente por ellos. SORCAS, nacida 
en torno a 1919 o 1920 celebrará en los próximos años su centenario, tras haber superado varias crisis 
y haber adaptado sus estatutos en cuatro ocasiones a las sucesivas leyes que regulaban el asociacionismo 
durante el siglo XX. Esta asociación sigue manteniendo el local como un espacio dinámico y abierto a 
las demandas de la sociedad local. En 2016 el Ayuntamiento de Moralzarzal incluyó el salón de baile 
de SORCAS dentro de la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos con la categoría de 
“Bien de Interés Patrimonial transitorio”, como forma de dar cumplimiento de la Ley 3/2013 de 18 
de junio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.  
 
Digamos, por último, que a la luz de esta investigación resulta imprescindible demandar a los poderes 
públicos una respuesta diferente a la actual dinámica de pérdida de elementos patrimoniales de esta 
naturaleza. Los salones de baile (y las sociedades de recreo que las sostuvieron durante décadas) son 
una manifestación única de la vida social y la identidad cultural de las comunidades humanas a las que 
nos hemos referido. Son creaciones culturales que expresan necesidades humanas, modos de vida, 
valores y creencias de la colectividad a través del tiempo. Por este motivo, demandamos la protección 

                                                        
10 Sanz Fernández, L., comunicación personal. 
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y rescate de los salones de baile que han llegado hasta nuestros días, elementos que merecen ser 
valorados y conservados bajo la legislación que protege el Patrimonio Cultural.  
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