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1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA {1751-1961) 

Se presenta aquí un resumen de los acontecimientos más notables y las características más determinantes de la Comarca, 
durante el período considerado 

2. DATOS COMARCALES 
~-----~ 
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Incluyen descripciones globales de la Comarca y las estadísticas básicas conocidas de todos los pueblos, para las dos fechas 
de que se dispone: 

Diccionario de Madoz (1845-1850) 

Guía de Madrid y su Provincia (1888-1889) 

NOTA: La presente colección de fascículos hará pública, en sus números 1 al 52, una serie de documentos históricos sobre los pueblos de la Sierra Norte de 
la Comunidad de Madrid. 

En el número precedente ("doble cero") puede leerse la Presentación y la Introducción (con los objetivos y plan de la obra), una Explicación de las fuentés 
empleadas, un Glosario y un apartado sobre Pesas y medidas. 

AREAS DE 
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MONTES (Espacio silvoganadero: 
Bosques, pastizales, terrenos improductivos 
y cultivos esporádicos; carboneo) 

Comprende: 

Baldíos y Comunes de Villa y Tierra (Buitrago y Uceda) 
Alijares de Segovia 
Montes de propios y Dehesas concejiles 
Dehesas y montes de particulares 
Cañadas 

1 • 1 NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

CAMPOS (Espacio agroganadero: 
Tierras de sembradura, prados y cultivos 
leñosos; rastrojera) 

Comprende: 

D Centeno (exclusivo o mayoritario) y prados 

D Trigo y centeno con prados 

D Trigo, cebada, centeno, avena, legum~res 

lillOOJ Regadío: Lino, hortalizas forraje, trigo, frutales 

~ Trigo, hortalizas, frutales, olmo 

[TI Viña 

!!:!:!] Olivar 



1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

P resentamos seguidamente los principales procesos his
tóricos percibidos durante el período de tiempo conside
rado para esta publicación (1751-1961) y algunos de 

sus hitos más significativos. 

Como se explica en el número anterior de esta Colección, 
hasta mediados del siglo XVIII no existe suficiente documen
tación de todos y cada uno de los pueblos de la Comarca, 
razón esta por la que se ha elegido el año susodicho para el 
comienzo de la descripción. Las zonas más desfavorecidas 
del país (por su pobreza y alejamiento de los centros de 
poder) no suelen contar con la suficiente riqueza documental 
hasta que la media nacional al respecto sube lo suficiente 
como para incluirlos. Esto ocurrió como consecuencia de la 
acción político-administrativa de los hombres de la Ilustración. 
El progreso material y cultural de dicho período sienta sus 
bases en el reinado de Fernando VI y en la ejecutoria de su 
Primer Ministro, el Marqués de la Ensenada 

El Catastro que se hizo en tiempos del citado Marqués no sig
nificó, en su momento, nada decisivo, ya que no se llevó a 
cabo el proyecto de Única Contribución para el cual debía 
servir. Sin embargo, representa la primera descripción global 
y homogénea de la realidad socioeconómica de los pueblos 
de la Sierra Norte, como de tantos otros de Castilla. A este 
respecto, como a otros varios que se irán señalando, puede 
considerársela una comarca retrasada, pues muchos otros 

Armas de la Casa de Mendoza y de la Vega, Señores de Buitrago y su Tierra. 
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lugares cuentan con las Relaciones de Felipe 11, producidas 
casi dos siglos antes. La imagen económica que se puede 
deducir de dicho conjunto documental es la que se resume en 
el mapa adjunto. Veamos sus principales. rasgos: 

Hay que resaltar la absoluta dominancia del sector silvogana
dero, no sólo por el porcentaje de tierras dedicadas a él, sino 
por los rendimientos. Consecuentemente, era el sector en el 
que los poderosos obtenían más beneficios. No obstante, el 
común de vecinos, a través de dehesas y b<>1rl',...., · -:Jisponía de 
casi un tercio del suelo útil a estos efectos. Respecto al gana
do, era el ovino, con mucho, la especie dominante y la lana su 
principal producto, que en la zona recibía las primeras trans
formaciones y era después exportado en su mayoría. No ocu
rría así con el lino, el principal cultivo en cuanto a rendimien
tos económicos (la hortaliza era poca y en gran parte para 
autoconsumo), que se manufacturaba íntegramente en la 
zona. Se cultivaba en los rodeos, es decir, las tierras de rega
dío y de mejor calidad, pudiendo considerarse como el cultivo 
más significativo en este tipo de terrenos, pues el agua era 
necesaria no sólo para el riego, sino para el cocimiento de la 
fibra en los pozos o empozado, teniendo esta práctica su 
lugar específico dentro del complejo y reglamentado sistema 
de gestión hidráulica. 

Respecto a los cereales, el centeno era el que mayor superfi
cie ocupaba, casi siempre, en tierras de media y baja calidad, 

Armas de Sandoval y Rojas, Duques de Uceda. 
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Porción del Mapa de la Provincia de Guadalajara, de Tomás López 

que eran la mayoría. La dependencia del pan negro era, 
pues, símbolo de la pobreza de la zona, en especial del extre
mo nororiental , que casi no tenía otro tipo de cereal. En el 
extremo opuesto , las tierras fuertes del entorno de 
Torrelaguna permitían el cultivo de cebada, causa y efecto del 
laboreo con mula que sustituyó allí al inicialmente general , 
con bueyes. Las tierras más flojas (propias de la degradación 
del granito, el gneis o la pizarra), no necesitaban este "avance 
tecnológico", ni se podían mantener las yuntas de mulas 
exclusivamente del pasto en las dehesas boyales. 

La viña estaba escasamente representada en la Sierra pro
piamente dicha, relegándose al Cuarto de La Jara en sus 
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cotas más bajas (Cervera y Robledillo , fundamentalmente) y 
un rincón de Bustarviejo. En la Campiña era frecuente, junto 
con el olivo. En algunos casos, como La Hiruela o La Puebla, 
la inutilidad del suelo para pan y lo fragoso del terreno, gene
raron una cierta abundancia de frutales, mediante cuyo inter
cambio obtenían el grano del cual eran deficitarios. 

En lo referente a montes, los pinos del Paular eran altamente 
cotizados en toda la región desde siglos atrás como material 
de construcción, mientras que el roble era empleado para el 
mismo fin en la comarca. Las matas carrascales y rebollares 
sufrían una constante corta (a matarrasa, salvo en las dehe
sas), para la producción de leñas para el consumo local y car
bón para la exportación. Está aún por evaluar con exactitud el 
papel que el consumo de combustible por parte de la Villa y 



Corte representó en la deforestación que, por entonces, era 
mucho mayor que hoy. 

Casi todas las industrias de tamaño supralocal (con capaci
dad exportadora) estaban en manos de los Duques del 
Infantado (esquileo y lavadero de lanas de Buitrago) y la 
Cartuja del Paular (sierras de madera; fábricas de papel y 
cristal). En Torrelaguna ya se fabricaba yeso, pero a peque
ña escala. Los molinos harineros eran muchos y pequeños, 
dada la abundancia de corrientes de agua y la escasa produc
ción de grano. Sólo en el río de Jarama (en Torremocha) exis
tió uno importante, donde la relación grano/agua era la inver
sa. Dicha instalación, con el tiempo, daría la única factoría 
que podría considerarse como fábrica de harinas hasta que, 
en el siglo XX, se instalasen las de Lozoyuela y Canencia. La 
manufactura del lino y la herfería eran las únicas actividades 
algo repartidas por las aldeas. Casi todas las demás estaban 
en las Villas capitales, que concentraban también la absoluta 
mayoría del sector servicios. 

Desde el punto de vista del viario, también se marcan distan
cias con relación al resto de la Sierra. El comienzo de la políti-

. (~ l ' 
... ·.~ ... • .. :1 

ca borbónica de trazado de nuevos y mejores caminos gene
rales (básicamente radiales) comenzó en Madrid, más como 
un autoequipamiento para la Corte que como una dotación 
pública. Mientras los caminos de los Reales Sitios de San 
Lorenzo y Aranjuez estuvieron acabados antes del fin del rei
nado de Carlos 111 , el camino de Burgos, comenzado muy a 
finales de la centuria, no llegaría a nuestra zona hasta bien 
entrado el siglo XIX. El paso privilegiado de la Sierra fué el 
Alto del León, con su variante moderna ya concluida en el rei
nado de Fernando VI. Esta tendencia a polarizar la acción 
pública al Noroeste ya había comenzado tiempo atrás y 
seguiría mucho más. 

Independientemente del estado de conservación del viario, se 
produjo, en la segunda mitad del siglo XVIII , la consolidación 
del Servicio de Postas, que fijó los tres puntos claves del eje 
Norte-Sur: Venturada, Buitrago y Somosierra (cruce, centro y 
puerto, respectivamente). El resto del viario seguía, poco más 
o menos, como en la Edad Media: caminos de herradura, más 
vados que puentes, ventas en despoblado y mucho tránsito 

' :t. t ., 

~,.:,,, ¿.:r.r. .. ~ .. . . 
.! : ...... 
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Porción del Mapa de la Provincia de Segovia, de Tomás López. 
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por los puertos más altos, como los del Reventón y 
Malagosto. 

No obstante estas dificultades para el viaje, ya surgieron, 
entre artistas e intelectuales, quienes hacían turismo: tanto 
Diego de Torres y Villarroel como Gaspar-Melchor de 
Jovellanos pasaron sendas estancias en El Paular, dedicados 
a la contemplación y a la reflexión. Desde que, en 1390, Juan 
1 fundase este establecimiento religioso, junto a una de sus 
casas de recreo, se mantenía la dualidad de funciones: retiro 
y penitencia. Pero a las personas regias las fueron sustituyen
do gentes corrientes y el contenido de la actividad se fué 
desacralizando, en una paulatina evolución que llega hasta 
hoy mismo. 

Desde el punto de vista de la jerarquía urbana y la administra
ción territorial pocos cambios hubo en la época: de un lado, 
dos poblaciones obtuvieron el Privilegio de Villazgo: en el 
caso de Navalafuente (1734), implicaba el reconocimiento for-

Porción del Mapa de la Provincia de Toledo, de Tomás López 

mal de su madurez, tras muchos años de depender de su 
matriz, Bustarviejo. En el de La Cabrera (17 48) significaba la 
aplicación tardía del principio de "solidificación de bordes" ya 
aplicado a la frontera Este de la Tierra Buitrago a finales del 
siglo XV. Patones ascendió, en 1769, de la ínfima categoría 
de Barrio a la misérrima de Lugar. En el trámite de este acto 
admin istrativo consta, por primera vez, que sepamos, la 
leyenda del "Rey de los Patones" que ha hecho famoso a este 
minúsculo pueblo, incluso fuera de España. El Atazar, sin 
embargo, perdió a finales del siglo XVIII, su categoría oficial 
de Villa, (cosa insólita en el panorama general) , la cual osten
taba desde finales del siglo XV, iniciando así una decadencia 
que no tocaría fondo hasta 1928 en que recuperó su persona
lidad jurídica como Municipio, tras un tiempo de ser simple 
anejo de Robledillo. 

Respecto a la provincia, el decaimiento político de Talamanca 
(en parte , secuela del troceo del antiguo Señorío de la 
Dignidad Arzobispal de Toledo) implicó que varias de las 
Villas que fueron sus aldeas y, por tanto, dependían inicial
mente de dicha provincia, apareciesen en los años 1700 den-

~3~o~~3~5~~~~~~4o~t~~~~.ors0seo~~~~~~~~~~~~~~~~~3~~~~3csDE~~a·DQ2. - .E.rr.~ d~ la.r .feiúde.r . 
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tro de la Intendencia de Guadalajara. Es el caso del Vellón, 
que compartía Señor jurisdiccional y muchas otras cosas, 
más con El Molar que con otros. Presentamos aquí sendos 
fragmentos de los Mapas Provinciales de TOMÁS LÓPEZ, 
que incluyen los pueblos de la Sierra Norte. 

En 1808 tuvo lugar otro gran evento representativo de la aso
ciación causal camino-guerra, habitual desde tiempos medie
vales o, como se diría antiguamente, de los moros. Aún hoy 
corre de boca en boca en varios pueblos camineros el recuer
do de los horrores causados por la francesada. Por desgracia, 
vendrían después (por el mismo camino) otras guerras que 
harían olvidar esta, pero tenía razón MADOZ al decir, cuaren
ta años después: "Conservará largo tiempo esta población 
triste memoria del horroroso tránsito del extranjero". Buitrago 
quedó casi asolado, perdiendo, entre otras cosas irrepara
bles, gran parte de su Archivo Concejil. Torrelaguna no le fué 
a la zaga, perdiendo irreversiblemente el Convento de San 

El mismísimo Napoleón fué retratado en lo alto del Puerto de Somosierra por 
el Barón de Lejeune, mientras su ejército bajaba victorioso hacia Madrid 

(Óleo del Museo de Versal/es) 

Francisco. A Somosierra, que sufrió la primera embestida, le 
queda, al menos, el privilegio de figurar en todos los libros de 
Historia del mundo como el primer puerto de montaña con
quistado al galope tendido. Los "periodistas de campaña" que 
acompañaban a los "civilizadores" napoleónicos levantaron 
apuntes gráficos que son, posiblemente, las primeras repre
sentaciones en alzado de nuestro territorio y algunos de los 
primeros planos de factura contemporánea. 

El jacobinismo e imperialismo de los invasores les llevó a 
intentar implantar una nueva división administrativa de todo el 
país, basada en un calco de la francesa. Según ella, toda la 
Sierra Norte estaba incluida en la Prefectura de Guadalajara, 
excepto la pequeña porción perteneciente al Valle del Duero 

0.9 



(al Norte del puerto de Somosierra), que pertenecía a la de 
Valladolid. Ni que decir tiene que, tanto por su escasa dura
ción, como por su distanciamiento de lo hasta entonces vigen
te, este sistema no llegó a ser operativo. 

Mientras los ejércitos galos provocaban una reacción mayori
taria en contra, favoreciendo incluso, indirectamente, posturas 
antagónicas hacia los ideales de la Revolución de la cual eran 
hijos, algunos afrancesados sí que consiguieron modificar su 
entorno en un sentido progresista. Tal es el caso del Conde 
de Cabarrús. Este empresario y político franco-español , tal 
vez aburrido de intentar hacer avanzar al país entero, decidió 
aplicar en sus propias fincas sus notables teorías hidráulicas 
y sociales. Entre 1796 y 181 O adquirió, entre otras tierras, el 
Coto Redondo de Caraquiz y el Canal de riego construido por 
D. Pedro Echauz en 1775/1790, a partir del Pontón de la 

El Conde de Cabarrús, retratado por Gaya en 1788 
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Oliva. Dicho canal , que desde entonces tomó su nombre, se 
planteó no sólo para el beneficio de sus tierras, sino para 
todos los propietarios aguas arriba. Estableció, además, un 
sistema de pago y apropiación del terrazgo, incluida la cons
trucción de caseríos para renteros, que se adelantó en más 
de medio siglo a la teoría de los cotos acasarados de Fermín 
Caballero que fué una de las fuentes, a su vez, del sistema de 
Colonización, Concentración Parcelaria y Ordenación Rural 
iniciado en los años 30 y 40 de este siglo. Un caso único de 
este tipo de actuaciones planteadas como promoción privada. 

En 1812, como en los demás pueblos de la España liberada 
del ocupante francés, en nuestros pueblos se eligieron los pri
meros cargos constitucionales para los Ayuntamientos. Sus 
nombres están en los Libros de Acuerdos, esperando que 
alguien compruebe si les dió tiempo a hacer algo, antes de 
que el oscurantismo fernandino se apoderarse de nuevo del 
país. 

Durante el Trienio Liberal (1821 /1823) vió la luz una nueva 
división administrativa del Estado que tampoco llegó a cuajar 
por la intervención militar absolutista. Resulta interesante, sin 
embargo, referirse a ella, porque expresa, por primera vez, el 
expansionismo administrativo de la Villa de Madrid hacia la 
zona hoy denominada Sierra Norte. En efecto, los dos tercios 
occidentales de la Comarca fueron , por primera vez en la 
Historia, "Provincia de Madrid" (ver croquis en el nºOO) . La 
división provincial de 1833, vigente hasta hoy, significó otro 
paso más en este proceso, anexando la mitad oriental de la 
Tierra de Buitrago y los restos de la de Uceda. Casi simultá
neamente, había nacido la Diputación Provincial , que tanto 
protagonismo tendría después en la vida local. 

La apropiación administrativa por Madrid fue previa al primer 
y decisivo paso en la apropiación compulsiva de los recursos 
naturales. Hasta ese momento, sólo la demanda capitalina de 
carbón había sido factor decisivo en la evolución del paisaje 
serrano. En 1850, tras muchos años de estudios y tanteos, 
hace presencia, de la mano del Sr. Bravo Murillo, el Canal de 
Isabel 11. La Villa de Madrid, que había sobrevivido durante mil 
años aprovechando los acuíferos de su lugar (el terciario 
detrítico), hubo de dirigirse a la Sierra, origen de los acuíferos 
de superficie, para solucionar su problema de abastecimiento, 
debido a su continuo crecimiento. La obviedad de la cerrada 
del Pontón de la Oliva y lo aceptable de su cota hicieron que 
se eligiera para la primera presa de abastecimiento de agua 
que tuvo el río Lozoya. Para ello , hubo de inutilizarse el azud 
que había construido Echauz en el siglo anterior y que abas
tecía al Canal de Cabarrús. Se patentizaba, con este hecho, 
el dominio de lo urbano sobre lo rural y de lo central sobre lo 
periférico en la asignación de recursos, una de las caracterís
ticas definitorias de la Edad Contemporánea. De la mano de 
esta iniciativa urbana exógena llegaron múltiples factores de 
progreso e innovación: el empleo de tecnologías punta como 
la fotografía , el empleo de palomas mensajeras, para la 
comunicación constante entre el tajo, las oficinas locales y las 



centrales, y firmes especiales en los caminos, amén de atrevi
das soluciones constructivas. Implicó también la aparición de 
un nuevo tipo de asentamiento: el "poblado de presa", que 
luego se haría común; en este tipo de ·núcleo de población 
unifuncional vivieron hasta dos mil presidiarios, que se emple
aron como mano de obra. La ignorancia geológica de los téc
nicos hizo que la presa no tuviese niguna utilidad, pues la 
karstificación de la ceja caliza en la que se localiza la angos
tura hacía que funcionase como un auténtico colador, no 
embalsando el volumen necesario. Hubieron de construirles 
dos pequeños azudes aguas arriba (Navarejos y La Parra) , 
para aprovechar la cota del canal de aducción, ya construido. 
Las Oficinas Locales del Canal se instalaron en Torrelaguna, 
lo cual, unido a su captura de la cabecera del Partido Judicial 
no hizo sino poner el colofón al proceso de ascenso socio
político de esta Villa, iniciado seiscientos años antes. Fué 
hacia 1856 cuando Buitrago perdió la capitalidad política 
comarcal aunque mantuvo bastantes funciones centrales que, 
en cualqu ier caso, no hacían sino mantener malamente sus 
activos poblacionales, cinco veces inferiores a los de su opo-

Presa del Pontón de la Oliva (recién terminada) , fotografiada por Charles Clifford 

nente y menores, incluso, a media docena de poblaciones del 
Partido, incluida alguna de sus ex-aldeas. 

También por estas fechas se produjeron las primeras anexio
nes municipales: absorción de Gandullas por Piñuécar, de 
San Mamés por Navarredonda, de Cinco Villas por Manjirón y 
de Pinilla de Buitrago por Gargantilla. Por contra, en 1841 sur
gieron dos nuevos Municipios soberanos: Torremocha y 
Valdemanco, por segregación de Uceda y Bustarviejo, res
pectivamente. 

En 1851 tuvieron lugar las primeras ascensiones conocidas a 
las cumbres mayores de la Sierra por madrileños (de la Villa). 
Su finalidad era científico-técnica y no deportiva: aún faltaban 
varias décadas para que nadie se plantease subir y bajar 
cuestas por diversión. Se efectuaron auténticas expediciones 
para hacer las observaciones geodésicas necesarias para 

0.11 



comenzar a formar el Mapa Topográfico Nacional cuya prime
ra hoja se publicó en 1875. Desde luego que dicha hoja no 
era de la Sierra sino de Madrid-Ciudad : nuestra comarca 
aportaba recursos naturales (cota=visibilidad) , pero pasarían 
muchos años antes de que llegasen los productos manufactu
rados, como más adelante se dirá. 

El proceso de reorganización de la apropiación del espacio 
concluyó, de alguna manera, esta etapa decimonónica con 
las Desamortizaciones. La eclesiástica, iniciada en 1836, no 
tuvo gran influencia cuantitativa en la zona, dada la estructura 
de la propiedad preexistente, aunque incluyó auténticas joyas 
como El Paular, con sus dos millones de pinos y el monaste
rio incluidos. El hecho de que la parte principal de éste acaba
se en manos de una empresa extranjera, no hace sino redon
dear una imagen de la zona que algunos podrían llamar ter
cermundista. 

La desamortización civil , es decir, la enajenación, obligada 
por el Estado, de gran parte de los bienes comunes de los 
pueblos y las Mancomunidades de Villa y Tierra, tuvo mucha 
más incidencia en términos relativos. La escasa productividad 
de la mayoría de fincas enajenables y la exceptuación de 
dichas ventas de casi todas las dehesas boyales permitió, no 
obstante, mantener un alto nivel de bienes de propios. Los 
baldíos mancomunales, en especial toda la línea de cumbres , 
fueron las principales víctimas del proceso, sin que sea posi
ble evaluar todavía en estos momentos, costes y beneficios 
sociales de la operación, ni si implicó la revitalización econó
mica que los grupos socioeconómicos con posibilidades de 
influir en las decisiones del Gobierno argumentaban como su 
justificación moral. En cualquier caso, los adquirentes fueron , 
en su mayoría, vecinos de la zona, tanto individual como aso
ciadamente. 

Las medidas desamortizadoras hicieron desaparecer la base 
física del antiguo sistema de dezmerias-isla en la masa de 
terrenos comunales de Villa y Tierra. El desmontaje del siste
ma jurídico se había comenzado con las Co.rtes de Cádiz y 
siguió, con notorios vaivenes, durante todo el siglo. Pero 
hasta 1870 no existía la capacidad técnica como para que 
cuajasen, en su proyección espacial concreta ambos proce
sos, deslindándose los Términos Municipales completos, 
autónomos y cubriendo el 100% del territorio , tal como los 
conocemos hoy. Los mapas anteriores a esta década tienen 
límites municipales imprecisos y/o inexactos, como ocurre, 
por ejemplo, con el Mapa Provincial confeccionado por COE
LLU en 1853 (que apareció en el Nº 00 de esta colección). A 
partir de esa fecha, y en menos de diez años, se concretaron 
los límites de los Municipios, añadiendo a las antiguas dez
merías de las aldeas las porciones de comunes que les rode
aban. De este proceso salieron beneficiados los pueblos de 
pié de sierra, mientras los del centro del valle no tuvieron 
posibilidad de expansión; casos espectaculares fueron los de 
Rascafría y La Puebla, que multiplicaron casi por diez sus 
antiguas jurisdicciones. Excepcional fue el caso de La . 
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Cabrera y El Berrueco, cuya dezmería común (vestigio de las 
antiguas Conveniencias) perduró hasta 1928. Caso notable 
este de arcaísmo, cuya tardía solución ha traído cola hasta 
hoy, pues el reajuste de límites se hizo, en parte, a costa de 
Sieteiglesias; ello generó una situación de conflicto que hoy 
está en lo contencioso, por el desajuste propiedad- jurisdic
ción. 

El ferrocarril y el telégrafo eléctrico, dos de los símbolos del 
progreso, eligieron otros sitios para cruzar la Sierra, añadien
do marginalidad a nuestra comarca. La ausencia del primero 
habría de influir decisivamente, tal vez más que ningún otro 
factor, en separar la "Sierra rica" de la "Sierra pobre". El 
aumento de la accesibilidad de masas que este medio de 
transporte significó para el Alto Guadarrama posibilitó, a partir 
de 186ono, las vacaciones de la gente adinerada en la zona. 

En el último cuarto del siglo se proyectó un ferrocarril de via 
estrecha de Madrid a Aranda de Duero e, incluso, llegaron a 
comenzarse la obras. Este precedente de la actual línea de 
Burgos despertó entre los comarcanos el entusiasmo por el 
progreso propio de la época, llegando varios Ayuntamientos a 
ceder los terrenos y suscribi r acciones de la compañía. Pero 
todo fracasó. La desecación de las lagunas de Torrelagu
na/Torremocha, sin embargo, si que se llevó a cabo, en aras 
de la misma mentalidad. 

Otro recurso revalorizado y de aprovechamiento creciente, 
más por ideología industrialista que por sus bases reales, fue 
el minero. A finales del siglo XIX, extraían metales o picotea
ban acá y allá decenas de empresas que agotaron los fi lones, 
reales o supuestos, en pocos años. Se cerraba así un ciclo 
que comenzó con los ensayos de los arbitristas del siglo XVII , 
confeccionados casi siempre con unas pocas libras de cual
quier roca extraña y quintales de la más corriente quimera. 

La extracción de agua seguía, sin embargo, un crecimiento 
exponencial : tras el embalse de El Vi llar (1882) se construyó 
el de Puentes Viejas (1925: 1ª fase) y el segundo de los gran
des canales hacia Madrid. Ya por estas fechas se podía perci
bir la otra cara de la moneda del progreso que, indudable
mente, el Canal había traído a la zona: en la Memoria corres
pondiente a 1921 de dicha empresa puede leerse: "Aunque 
sería lo mejor proceder al saneamiento de todos los pueblos 
de la cuenca del Lozoya, ya que no puede pensarse en la 
despoblación de la misma, que resultaría de lo más eficaz ... " 
La presencia férrea del Canal, con el anegamiento de vegas, 
puentes y dehesas, quedaba, compensada, en alguna medi
da, con posturas paternalistas, como el regalo de pequeños 
equipamientos a los pueblos. En 1912, y tras larga pugna con 
las compañías suministradoras de fluido, se produjo la prime
ra energía eléctrica en la zona (en Torrelaguna, a través de 
la caída de parte del caudal de uno de los canales) . Aunque 
casi toda era para autoconsumo del propio Canal, también 
empezó a surtirse, generosamente, a algunos pueblos del 
entorno de la central. En años anteriores y sucesivos, varios 



D. José de Echegaray, Ministro de Fomento, preside la colocación de la pri
mera piedra de la presa de El Vi/lar, en 1869. 

de los viejos molinos harineros se reciclaron para producción 
de electricidad, creándose pequeñas agrupaciones municipa
les a este fin. El producto solía ser de una calidad deplorable. 
(Hasta 1955 perduró esta situación en La Puebla). 

A la par que se sentaban las bases materiales para la madri
leñización de la Sierra, se producían las bases teóricas para 
un cambio de actitud hacia lo natural. En Madrid, el crecimien
to de la población, junto con la incipiente industrialización y la 
influencia de doctrinas nacidas en país·es más avanzados, 
hicieron germinar posturas que podrían simbolizarse en las de 
Francisco Giner de los Ríos y demás miembros de la 
Institución Libre de Enseñanza. En algo más de un cuarto de 
siglo, La Sierra pasó de ser el enemigo, causante de pulmoní
as por sus gélidos vientos, a ser un espacio prestigiado y 
codiciado por sus aportaciones naturalísticas y de ocio. 

Si entendemos las conductas regias como indicadores del 
estado medio de la opinión pública, habría que resaltar en la 
primera década de nuestro siglo el hecho de la ascensión de 
Alfonso XIII al Puerto del Reventón. En el año 1906 los Reyes 
subieron dicho puerto, en teoría a visitar unas tropas de 
maniobras, pero se puede traslucir detrás de esta excusa for
mal, una situación social en la cual el alpinismo empezaba a 
tener carta de naturaleza entre ciertos sectores urbanos. El 
sector Peñalara-EI Paular era, y seguiría siendo por bastantes 

años, el único que recibió tratamiento especial por parte de 
los madrileños, no sólo por sus valores intrínsecos, sino por 
estar colindante con el principal núcleo de interés (la "sierra 
rica"). No por casual idad, Lino de los clubs de montaña de 
Madrid, fundado en 1913, lleva por nombre, precisamente, 
"Peña/ara". Los militares, trasladando a su práctica el espíritu 
excursionista creciente, llegaron a constru ir monumentos con
memorativos en el puerto susodicho y hoy mantienen cierta 
querencia para hacer maniobras en la zona, habiendo tenido, 
durante muchos años, un campamento de al tura junto al 
Puerto de los Cotos. 

No había carreteras ni teléfono por entonces en casi ningún 
pueblo de la Sierra Norte pero, en 1916, la Real Sociedad 
Geográfica estimó oportuno sugerir y el Gobierno aceptó y el 
Rey promulgó un Real Decreto dotando a muchos de los pue
blos de nombres más amplios y sonoros. A siete lugares se 
les añadieron los genitivos que hoy día ostentan oficialmente 
(Berzosa del Lozoya, La Serna del Monte, Torremocha de 
Jarama, etc.). La necesidad de la Administración Central de 
no confundirlos con homónimos de otras Provincias llevó sin 
duda a esta decisión, exógena e inútil para los locales que, 
naturalmente, ni usaron ni usan dichos apelativos en el len
guaje coloquial. 

Al mismo tiempo que se estaban produciendo importantes 
cambios sociales y políticos, no solo en España, sino en toda 
Europa, en los últimos años de la década de los 20 y en los 
primeros 30, la dialéctica Madrid/Sierra varió; en la Sierra 
como tal, las cosas no cambiaban. En 1935, mientras los 
capitalinos leían en la prensa, entre asombrados y divertidos, 
que se cazaban los últimos lobos y en La Puebla no conocían 
la radio ni el automóvil , masas cada vez más amplias subían, 
en cuerpo y mente hacia las alturas. El creciente proletariado 

D. Alfonso XIII y o~ Victoria en el puerto de Reventón en 1906 
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de la época empezó a p¡.tlantearse que el "sport' de la monta
ña no era cosa sólo de señoritos burgueses los cuales lleva
ban a cabo su apropiación a través de sus "hotelitos" en los 
bajos y los "Clubs alpinos", de reciente aparición, en la zona 
se cumbres. Ambos procesos ocurrían, casi exclusivamente 
en el Alto Guadarrama y, muy secundariamente, en el Valle 
Alto del Lozoya. La creciente presencia del automóvil y del 
autobús acercaba algo a Madrid la parte de la Sierra que no 
disponía de ferrocarril y la construcción del "funicular" 
Cercedilla-Navacerrada ponía, desde los años 20, a miles de 
personas cerca de las cumbres. La primera travesía a nado 
de la Laguna de Peñalara (1928), bien puede simbolizar esta 
época. El tema de accesibilidad pasó a primerísimo plano, 
planteándose nuevas carreteras y " ferrocarriles directos". Los 
planteamientos del asunto que, ya en 1932 hacía el Gabinete 
de Accesos y Extrarradio son ilustrativos, tanto del nivel de 
madurez conceptual a que el tema había llegado antes de la 
guerra civil, como de la aparición de un nuevo agente social 
de influencia en la Sierra. Dicho organismo, dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas (regido a la sazón por lndalecio 
Prieto) , tenía como objetivos iniciales la ordenación territorial 
de Madrid y alrededores. Ya flotaba en el ambiente que entre 
sus "alrededores" estaba la Sierra (el "auténtico pulmón" o 
"parque" de la ciudad) ; nada más normal, pues, que un orga
nismo madrileño planificase el futuro serrano y que lo hiciese 
a través del más poderoso vertebrador territorial: el transpor
te. Como "anejos" del F.C. "directo a Burgos", (ya comenzado 
a construir, con sus correspondientes en laces subterráneos) y 
a través de la estación de Gargantilla-Lozoya se planeaba un 
hotel de lujo, funiculares y todo un equipamiento de invierno y 
verano a cuyo techo, para bien o para mal, nunca se ha llega
do; la conversión de los montes públicos en espacio dominan
te de ocio era otro de los objetivos del Gobierno Central. 

Noticia de prensa ("AHORA " de 16-1 1-1935) sobre la llegada del primer auto
movil a a la Puebla de la Mujer Muerta (hoy, Puebla de la Sierra) 

AHORA 

A menos de cie n kil6metros de Madrid, e n Puebla de la Mujer Muer
ta, la mayor parte de los vecinos no conocían el "auto" ni la radio 

AHORA, UNA CARRETERA LES HA SA CADO DE SU A BSOLUTO AI:>LAM III:.f'l 

Ante la fiesta del proletariado. 

Los oL:re:ros y el deporte. 

Grupo de trabajadores en el Refugio Zabala, el1 9 de Mayo de 1930 

La Diputación Provincial, menos ambiciosa y más pragmática, 
incrementaba progresivamente su ·acción territorial , básica
mente en la construcción y mejora de carreteras, según la 
política emprendida por el Directorio de Primo de Rivera. 
Crecía así, ante la debilidad económica de los Ayuntamientos, 
el intervencionismo del "poder regional", que no ha cesado 
aún. 

Esta sensatez de la extinta Corporación llevó a renunciar a 
varias carreteras de altura previstas desde finales del siglo 
pasado, como las de los Puertos del Reventón y La Acebeda. 
Dichas carreteras no habrían hecho sino reproducir unos iti
nerarios heredados de la práctica de la población autóctona 
durante el Antiguo Régimen , cuando los orígenes/destino, 
modos y medios de transporte eran bien distintos. Sólo se 
acometerían, en la primera mitad de este siglo , las de los 
puertos más bajos (Morcuera, Navafría y Canencia) , en gran 
parte determinados por la demanda de nuevo tipo: el turismo. 
Sólo a esta finalidad habría servido la "Carretera de Las 
Cumbres" (Ptº. de la Morcuera-Pt2. de Navacerrada), proyec
tada desde 1929, cuya idea se abandonó (afortunadamente, 
añadiríamos) en la década de los 60. 

Antes de que la presión de la demanda se concretase en 
daños físicos , los sectores más ilustrados consiguieron la 
declaración como Sitio Natural de Interés Nacional de la 
"Cumbre, circo y lagunas de Peña/ara" (R.O. de 30-9-1930). 
La naturaleza irregular de los otros espacios naturales prote
gidos en la época nos ilustra sobre el criterio fundamental
mente paisajístico (anímico) y no ecológico (científico) segui
do por las autoridades. La inc lusión del "Monumento al 
Arcipreste de Hita" y del "Pinar de La Acebeda" (que nada 
tiene que ver con nuestro Municipio homónimo, ya que está 
en San lldefonso, Segovia) y la ignorancia hacia los hayedos 
o abedulares, creemos que son pruebas de ello. Sólo se 
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Inauguración de la fuente de la Morcuera, el 29-9-1930, j unto a la carretera 
construida por la Diputación Provincial 

logró la declaración oficial de este pequeño espacio, pero 
ciertos sectores ya abogaban por un Parque Nacional para 
toda la Sierra del Guadarrama, en 1933. 

Ese estado anímico tiene su reflejo en las citas literarias; bien 
podría simbolizarse en los versos de Antonio Machado sobre 
"Guadarrama, viejo amigo ... ". Ni el ferrocarril , ni el paisaje 
hacían viable , todavía, un "Somosierra, viejo amigo ... " Se 
empezaba a percibir, no obstante, un cierto "viaje hacia el 
Este" de la presión turística, del cual podría ser indicador la 
inauguración de la "Fuente Cossío" en los Altos de la 
Morcuera, ocurrida en 1930-1932. 

Dicha evo lución quedó abruptamente interrumpida con el 
estallido de la Guerra Civi l. También en dicho acto de la tra
gedia nacional, la Sierra fue básicamente escenario para per
sonajes venidos de fuera. Se produjo también, lógicamente, el 
conflicto fratricida en las microsociedades serranas; sin 
embargo, la afección fue mucho menor que en la mayoría de 
los lugares, en términos sociales. De nuevo, como en todas 
las guerras desde que la Sierra es la Sierra, fue la carretera 
de Burgos la principal protagonista. Las fuerzas nacionalistas 
consiguieron crear una cuña, con eje en ella, cuyo vértice 
inferior fue frenado por contingentes llegados de Madrid a 
unos pocos miles de metros del recurso vital para la Capital: 
el agua potable. A pesar de funcionar ya el embalse de 
Santi llana, era de Puentes Viejas (en plenas obras de recreci
miento) y del Villar de donde la ciudad bebía sobre todo, a tra
vés de "Canales del Lozoya" que es como la República había 
rebautizado al monárquico sistema de abastecimiento. 

Toda la línea de cumbres noroccidental y catorce núcleos de 
población se mantuvieron en poder del Ejército Nacional y el 
resto, en el de la República, en un frente estable que quedó 
cuajado de trincheras y bunkers. Sólo las poblaciones más 
inmediatas a la "punta de lanza" (Gascones, Buitrago y 
Gandullas) sufrieron severas destrucciones. 

Reinauguración y bautizo como "Fuente Cossio" de la misma, el23-1 0-1932 

Precisamente, acabado el conflicto , estuvo a punto de darse 
un hecho que habría sido insólito y que refleja, en ciertos 
aspectos, la mentalidad del Nuevo Estado surgido del 
Movimiento Nacional. Las destrucciones de los dos primeros 
pueblos citados y el eterno miedo del Canal de Isabel 11 al 
tema de la contaminación, llevaron a que se pensase en 
abandonarlos ambos y crear un pueblo nuevo en un lugar dis
tinto , con la población de los dos. Es comprensible que los 
vencedores soñasen con cambiar drásticamente todo y se 
creyesen capaces de ello, pero la práctica demuestra que la 
inercia histórica es muy fuerte y que un núcleo de población 
se resiste a desaparecer, máxime si ha tenido durante siglos 
e l más alto rango de centralidad , como es el caso de 
Buitrago. Ni siquiera Seseña (Toledo) desapareció, a pesar 
de los deseos gubernamentales de apoyar al Nuevo Seseña, 
con carretera general y todo. En nuestro caso, la cosa se sol
ventó con unos cuantos edif icios , estilo "Regiones 
Devastadas". Este estilo tuvo su epigonismo en el que podría
mos llamar estilo "Carlos Ruiz''. Este personaje, Gobernador 
Civil entre 1941 y 1954 y que tiene una calle dedicada en la 
mayoría de los pueblos, puede simbolizar la etapa autárquica. 

Es la época en la· que comienzan a notarse, de hecho, los 
avances más elementales en los pueblos (agua corriente 
domiciliaria y luz en cantidad y calidad aceptable; carretera en 
todos los núcleos, primeros teléfonos, etc.). Otras tareas se 
empiezan, pero tan lentamente, que aún no se han finalizado. 
En algún otro aspecto, además de los citados, puede decirse 
que la Sierra Norte, o la mayoría de ella, no llega a la Edad 
Contemporánea hasta esas décadas: de la Hoja 458 del 
Mapa Topográfico Nacional (que cubre el extremo Norte de la 
zona) no se confecciona la 1 ª Edición hasta 1943, sesenta y 
ocho años después de que comenzase a editarse dicha 
colección. Antes del Plan de Estabilización de 1959, nadie 
imaginaba cual podría ser el. desarrollo económico de los 
años sucesivos, con lo cual varios equipamientos construídos 
nacerían ya obsoletos (casas de médico a las que ya ningún 

0.17 



médico quería ir; lavaderos cuando llegaban las lavadoras 
eléctricas; escuelas que pronto quedarían vacías por la con
centración escolar .. . ). Otras obras significaron retomar las 
cosas tal como habían sido dejadas, en la práctica o en la 
teoría, por la República: F.C. de Burgos, y prolongación del 
"funicular" desde Navacerrada hasta Cotos (en 1939 se pen
saba en llegar con él hasta Gargantilla). 

En 1945-55, se daban dos fenómenos, aparentemente anta
gónicos, pero con la misma base estructural: la desaparición 
de un núcleo de población: Bellidas (término municipal de 
Piñuécar) y la aparición de otro: Patones de Abajo (término 
municipal de Patones). El primer caso no es sino el último de 
una larga cadena de despoblamientos que jalonan todos los 
tiempos conocidos; en cada fase histórica, el despoblado está 

Una de las posiciones republicanas en el frente de Somosierra, 
en Julio de 1936 

0.18 

originado por causas diversas, en las que siempre se unen 
uno o más factores estructurales con otro u otros coyuntura
les. Haciendo el sumatorio diacrónico total, vemos que han 
desaparecido como mínimo, el 32% de los núcleos de pobla
ción (el 45%, si incluimos los despoblados probables) y que, 
en líneas generales, no hay correlación entre el abandono de 
lugares habitados y la disminución global de la población, a 
nivel comarcal , sino que ha de entenderse como mudanza 
hacia los núcleos mejor situados. 

Patones de Abajo es el único "pueblo" (núcleo de población 
multifuncional autóctono surgido espontáneamente) nacido en 
los últimos cinco· siglos; su origen es la emigración natural (la 
"bajada") de la mayoría de los vecinos del núcleo viejo, al 
que le faltó muy poco para despoblarse totalmente. Y si no 

(Derecha) Situación de las fuerzas de la República en la zona, 
en Agosto de 1937 
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ocurrió así fue, fundamentalmente, porque en su etapa termi
nal llegó a alcanzar el comienzo de la ola de retornados y 
veraneantes de nuevo tipo que la década de los 70 trajo. No 
deja de ser curioso que el asentamiento casi más antiguo de 
la Comarca (Cueva del Reguerillo/Castro de la Oliva) , esté en 
el mismo lugar que el más nuevo, lo cual confiere otra nota a 
la magia, generalmente reconocida, de aquel rincón. 

Los más importantes acontecimientos, no obstante, de las 
décadas finales se referían a la estructura productiva y demo
gráfica. No poco contribuyeron a los cambios del paisaje las 
repoblaciones forestales masivas que, si tienen algún antece
dente teórico en el siglo XIX y práctico a principios de este 
siglo (Perímetro de Lozoya y cuenca del Embalse del Villar) , a 
partir de 1942 comenzaron a retrotraer las altas laderas del 
espacio pastoril al boscoso. El abandono del laboreo de la tie
rra, comenzando por las más marginales, la desaparición de 
los esquiladores y la molinería, el cese del carboneo, motiva
do por la masiva implantación del gas butano, y la emigración 
(27% del total) y envejecimiento de la población dieron a la 
Sierra Norte, grosso modo, la imagen final que hoy tiene en la 
mayor parte de su extensión. 

En los últimos años, varias de las componentes perceptibles 
de la realidad serrana han comenzado a variar, con relación a 
lo expuesto. Pero esa es otra Historia. 



2. DATOS COMARCALES 

P resentamos a continuación la única información de tipo 
"comarcal" (supralocal) que proporcionan las fuentes 
seleccionadas (ver Nº 00 de esta Colección). Tratan 

sobre la división administrativa, tanto civil como eclesiástica 
en las fechas respectivas; aparece en el MADOZ dos veces el 
Partido Judicial , porque cambió su capitalidad de Buitrago a 
Torrelaguna entre las fechas de edición del tomo correspon
diente a cada Villa. 

Diccionario de Madoz (1845-1850) 

BUITRAGO: Partido judicial de entrada en la provincia, 
audiencia territorial y capitanía general de Madrid, diócesis de 
Toledo. Se compone de 18 villas, 36 lugares y un caserío o 
aldea que forman 51 ayuntamientos, cuya población, riqueza, 
estadística municipal , ect. se detalla en el siguiente cuadro 
sinóptico(1>. 

SITUACIÓN: al Nordeste de la provincia; reinan con más fre
cuencia los vientos Norte y su CLIMA excesivamente frío: 
confina con el mismo aire con el partido judicial de Sepúlveda, 
en la provincia de Segovia; Este Cogolludo , en la de 
Guadalajara; Sur y Oeste con el de Colmenar Viejo, en la de 
Madrid; le circundan por Norte y Oeste las sierras o montes 
llamados Carpetanos, los cuales dividen las Castillas Nueva y 
Vieja; por el Sur cruzan los ásperos cerros de la Cabrera y 
Pico de la Miel, y la mayor parte del territorio que el partido 
comprende es áspero y montañoso, llenos de altos cerros 
como son los de la Puebla de la Muger Muerta, situada al 
Este. Por la parte del Oeste forma un ángulo, el cual confina 
con el partido de Segovia, que es lo que se denomina Valle 
del Lozoya, a cuyo limite se encuentra el pinar famoso llama
do del Paular, donde se cría la mayor parte de la madera, que 
se consume en la corte; es además abundante todo el partido 
de leñas de roble que se carbonean cada 8 años y que for
man uno de los artículos mas atendibles de su riqueza. 

RIOS: cruza todo el partido de Oeste a Este y Sur e·l río 
Lozoya, el cual desemboca en el Jarama á las inmediaciones 
de la villa de Uceda perdiendo por consiguiente su nombre; 
antes de entrar en el Jarama y en la inmediaciones del sitio 
titulado el Pontón de la Oliva, se sangran sus aguas por 
medio de un canal llamado de Cabarrús, que riega varias tie
rras pertenecientes a las vil las de Uceda, Torremocha y 
Torrelaguna; en otros muchos puntos corren fuentes y arro
yuelos de aguas exquisitas, muy delgadas y frías. 

CAMINOS: carretera general de Madrid a lrún por Burgos y 
Vitoria, que dobla el puerto de Somosierra y atraviesa todo el 
partido se halla en buen estado, encontrándose dentro de la 
comprensión del mismo 4 paradas de postas, a saber: 
Cabanillas, Lozoyuela, Buitrago y Somosierra. Los correos y 
diligencias pasan diariamente en la misma dirección. 

(1) Ver página siguiente [N. del Ed.] 

PRODUCCIONES: la principal riqueza de este partido son las 
ganados lanar, vacuno y cabrío, pues sus producciones agrí
colas son cortísimas y solo se recoge algún centeno y legum
bres, siendo muy raro e l· trigo, excepto la llanura de 
Torrelaguna y Torremocha, que produce buen trigo , vino en 
abundancia y aceite, aunque en corta cantidad. 

INDUSTRIA Y COMERCIO: telares de lienzo en casi todos 
los puntos en los que se consumen materiales del país; varios 
molinos harineros, y las fábricas de papel de Rascafría, ase
rraderos de madera, el carboneo de los montes y la agricultu
ra; su comercio es de ninguna importancia; en Torrelaguna se 
celebra una feria en fin de agosto en la que se venden mulas, 
caballos y ganado vacuno; en Buitrago hay otra en 1 º de 
noviembre que tiene por principal artículo de comercio, el 
ganado vacuno y en las mismas 2 poblaciones hay mercados 
los lunes en la primera y los sábados en la segunda, en los 
que se venden granos y comestibles. 

ESTADISTICA CRIMINAL: Los acusados en este partido judi
cial en el año 1843 fueron 83, de quienes resultaron 3 absuel
tos de la instancia y 2 libremente; 75 penados presentes y 3 
contumaces; 1 reincidente en el mismo delito y 4 en otro dife
rente con el intervalo de 2 a 5 años. De los acusados 12 con
taban de 1 O a 20 años de edad; 45 de 20 a 40 y 25 de 40 en 
adelante; 68 eran hombres y 15 mujeres ; 34 solteros y 35 
casados; el estado de los restantes no consta; 16 sabían leer 
y escribir; de los demás se ignora; 1 ejercía profesión científi
ca o arte liberal; 47 artes mecánicas; tampoco resulta la ocu
pación de los otros 35 acusados. 

En el mismo periodo se perpetraron 16 delitos de homicidio y 
de heridas, 1 con arma de fuego de uso lícito, 5 con armas 
blancas permitidas y 3 con prohibidas de la misma especie, 5 
con instrumentos contundentes y 2 con otros instrumentos o 
medios no expresados. 

TORRELAGUNA: partido judicial de entrada en la provincia y 
audiencia territorial de Madrid, capitanía general de Castilla la 
Nueva, diócesis de Toledo. Este partido es el mismo que ya 
hemos descrito con el nombre de Buitrago, en cuya villa resi
día entonces el ju~gado de primera instancia (Veáse). 

BUITRAGO: arciprestazgo en la diócesis de Toledo, y provin
cia de Madrid; cuya dignidad está unida al curato de la iglesia 
parroquial de la villa de Buitrago, con la jurisdicción que como 
tal le corresponde para la circu lación de las órdenes del dio
cesano y demás asuntos gubernativos de su clase; el núme
ro de pueblos que este arciprestazgo comprende, iglesia san
tuarios, ermitas, sacerdotes y categoría de los curatos resul
tan del estado siguiente: [Ver página 23] 

[NOTAS del Cuadro de la página siguiente]: 
(1) En la r iqueza de este ayuntamiento está incluida la de Valdemanco, cuya población 

se ha tenido presente en el cálculo de la que corresponde a cada vecino y habitante. 
(2) La riqueza de este ayuntamiento va unida con la de Bustarviejo, de que fué segrega

do posteriormente al año de 1842 en que formó la matricula catastral. 
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Alameda del Valle 
Berzosa 
Berrueco 

~ 

'--- -Braojos 
Builrago -- -

Bustarviejo ( 1} 
Cabanillas de la Sierra 
Canencia 
Cerbera -- ~ 

Cinco-villas 
El Altazar -- -

-- -
El Vellón 
Gandullas 
Garganta y el Cuadran 
Gargantilla 
Gascones 
Horcajo y Aoslos - ~ --Horcajuelo 
La Acebeda ---

-
La Cabrera 
La Hiruela - o o 
La Serna - UJ 

-' 
Lozoya o 

1-
Lozoyuela y Relaños 
Madarcos 

-

Mangirón 
Montejo de la Sierra -

-
Navalafuente 
Navaredonda ;¿ 

-
Navas de Buitrago 
Oteruelo TJ 

Paredes de Buitrago 
Patones 1' 

-
Pinilla de Buitrago 
Pinilla de Lozoya -. 

-· 
Pinuécar y Bedillas 
Prádena del Rincón 
Puebla de la Mujer Muert< 
Rascafría 
Redueñas 
Robledillo de la Jara --
Robregordo 
San Mamés 

~ 

-- -~ 

Serrada 
Siete-Iglesias 

-- -
-~ -

Somosierra 
Torrelaguna -- -

- -
Torremocha 
Valdemanco (2} - -

- -
V enturada 
Villavieja 

TOTALES 

POBLACIÓN 

(/) 
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::;; 13 -' w <( 
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70 417 
20 119 
43 256 
68 406 

104 620 
288 1,718 

29 173 
114 680 
17 102 
18 109 
21 125 

148 883 
11 66 
76 453 
37 217 
32 191 
57 340 
42 250 
52 310 
51 304 
28 167 
34 203 

122 728 
101 602 
23 137 
35 207 
72 429 
33 197 
23 137 
32 191 
32 191 
28 174 
32 191 
23 137 
50 300 
24 143 
48 288 
35 207 

120 717 
28 167 
32 192 

113 674 
17 102 
19 115 
21 125 
79 471 

509 3,029 
45 268 
67 400 
25 149 
62 370 

3,210 19,144 
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60 2 62 60 1 1 2 1 
20 20 19 1 2 1 
41 2 43 40 1 2 1 
60 1 61 60 1 1 2 1 
82 2 84 82 1 1 4 1 

175 3 178 173 1 1 6 1 
26 3 29 26 1 2 1 
87 87 84 1 1 4 1 
17 17 17 1 - 2 1 

.L-

14 - 14 14 1 - 2 1 
21 21 19 1 - 2 1 

104 1 105 104 1 1 4 1 
11 11 10 1 2 1 
66 2 68 64 1 1 2 1 
29 29 29 1 3 1 
31 1 32 31 1 2 1 
54 3 57 54 1 1 2 1 
40 2 42 40 1 2 1 
42 1 43 42 1 1 2 1 
48 3 51 48 1 1 2 1 
28 28 28 1 2 1 
20 2 22 20 1 - 2 1 
92 2 94 92 1 1 4 1 
80 2 82 80 1 1 4 1 
16 7 23 16 1 - 2 1 
33 - 33 32 1 - 2 1 
64 2 66 64 1 1 2 1 
31 31 31 1 - 2 1 
19 19 19 1 - 2 1 - . 
28 - 28 28 1 - 2 1 
32 32 29 1 - 2 1 
19 . 2 21 19 1 - 2 1 
24 2 26 24 1 - 2 1 
23 - 23 22 1 - 2 1 
40 1 41 40 1 - 2 1 
20 1 21 20 1 - 2 1 
42 42 40 1 - ! 2 1 
29 4 33 29 1 - 2 1 
90 - 90 86 1 1 4 1 
28 - 28 26 1 - 2 1 
24 4 28 24 1 - 2 1 
87 3 90 87 1 1 4 1 
16 16 16 1 - 2 1 
16 1 17 16 1 - 2 1 
19 1 20 19 1 - 2 1 
69 2 71 68 1 1 2 1 

267 3 270 267 1 1 8 1 
40 5 45 40 1 - 2 1 
55 6 61 55 1 1 2 1 
24 1 25 24 1 - 2 1 
48 13 61 48 1 1 2 1 

2451 90 2541 2425 51 19 126 51 
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4 19 0'9 111 ,407 3,600 
3 4 0'2 18,364 840 
3 • i, 6 0'5 11 1,047 2,040 
4 - 15 0'9 89,482 2,160 
5 
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31 1'3 286,361 2,970 - ' 
6 91 3'8 403,271 25,680 
3 ' 18 . 0'4 41 ,123 1,140 
5 59 1'5 155,283 3,720 
3 - - 8 0' 2 21,748 840 . 
3 - 12 0'2. 16,386 540 
3 

-
9 0'3 29,150 780 -

5 - 34 1'9 187,370 10,890 
3 r 3 0'1 14,617 420 -
4 1 16 0'9 108,583 3,480 
3 - 13 0'4 61,613 1,620 -
3 9 0'4 37,773 960 
4 

o 
12 0'8 53,761 1,920 -

3 27 0'5 43,790 1,500 
-

4 - 6 0'7 34,483 1,980 -
4 19 0'7 73,207 2,700 
3 - 12 0'3 29,409 960 -
3 14 0'4 25,267 1,140 
5 39 1'6 184,147 4,500 
5 28 1'3 151,107 4,560 
3 - ' 7 0'3 19,733 720 
3 16 0'4 41,562 1,500 
4 - J 26 0'9 118,013 2,460 
3 10 0'4 33,268 1,560 
3 - t: 8 0'3 23,389 900 
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3 - ~ 9 0'4 78,833 1,140 
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3 14 0'3 26,039 900 
3 - '::.~ 11 0'6 40,415 - 840 
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3 13 0'3 28,027 4,920 
3 - 18 0'4 99,037 1,500 
5 32 1'4 115,844 4,680 
3 - 6 0'2 16,638 540 
3 - 5 0'2 29,823 720 
3 - 7 0'3 18 ,257 900 
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4 20 1' 98,171 4,980 
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-
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3 - 42 0'6 74,160 2,220 
4 - -

- 16 0'9 
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1,260 116,267 
180 19,366 
660 11 3,747 

1,080 92,722 
22,590 311 ,921 

8,820 437,771 
2,550 44,813 
1,710 160,713 

780 23,368 
300 17,226 

-
29,930 

198,260 
900 15,937 

4,530 116,593 
1,080 64,313 

300 39,033 
1,890 57,571 
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1,350 37,813 
1,560 77,467 

- 30,369 
480 26,887 

2,310 190,957 
3,030 158,697 

600 21,053 
780 43,842 
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660 35,488 _, 
930 25,219 = 
720 45,355 
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1,350 28,289 
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14,047 
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1,050 18,228 
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1,660 32 
96810 
2,645 9 

1,36319 
2,999 8 
1,233 5 
1,545 9 

1,409 25 
1,37419 

957 
1,4258 

1,339 20 
1,448 27 
1,534 4 
1,738 6 

1,219 26 
1,010 

1,124 25 
7376 

1,518 31 
1,084 20 
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1,565 7 
1,571 9 
915 12 

1,252 21 
1,692 27 
1,07513 
1,096 16 
1,41 7 11 
2,5145 

2,22411 
1,968 4 

1,22912 
840 3 

58513 
1,040 31 

1,193 8 
73317 

1,192 25 
3,171 26 
1,09512 

1,072 8 
1,617 
935 3 

1,352 14 
815 3 
1,708 

-
2,002 9 
71916 

1,319 26 
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278 27 
162 25 
44411 
22813 
503 3 

206 23 
2591 

23611 

229 3 1 

157 4 ' 

23915 1 
224 18 
241 16 
257 13 
296 12 
204 12 
169 11 
188 32 
121 33 
254 27 
181 28 
13215 
26210 
263 20 
153 22 
211 27 

284 4 
180 5 
1842 

237 15 
421 7 
364 7 

329 25 
20613 

140 
98 8 

256 28 
202 24 
122 23 
199 33 
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183 31 
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226 28 
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-
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221 10 
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Arciprestazgo de Buitrago 

PUEBLOS 

Acebeda (La) 
Alameda del Valle 
Atazar (El) 
Berzosa 
Braojos 
Buitrago 
Cabrera (la) 
Canencia 
Cervera 
Cinco-villas 
Gandullas 
Garganta 
Gargantilla 
Gascones 
Horcajo 
Horcajuelo 
Hiruela (la) 
Lozoya 
Lozoyuela 
Madarcos 
Mangirón 
Montejo de la Sierra 
Navarredonda 
Navas de Buitrago 
Oteruelo 
Paredes de Buitrago 
Pinilla de Buitrago 
Pinuécar 
Prádena del Rincón 
Puebla de la Mujer Muerta 
Rascatria 
Robledillo de la Jara 
Robregordo 
San Mamés 
Serna (La) 
Serrada 
Sieteiglesias 
Somosierra 
Villavieja 

TOTALES 

PARTI-
DO 

JUDI-
CIAL 

"' e: 
:J 
O> 

"' ~ o 
1-

CONVENTOS 
(/) 

cuyas iglesias PRO- "' ·:; 
están VINCIA CT (/) 

Cll o Cll o Con Cerra-"Ot: "O 'Q) 

o "' 
· e: culto das Za. :!2o> 

26 

(/) CATEGORÍA DE LOS 
(/) 

o (/) 
(/) " Cll CURATOS ·º U) (/) Cll "' e: 

~ "' o e: :§ .!!) ' (/) "' := (/)u e: Cll 1"' 2"' Tér-2 E "'o Cll a; Qi ., _ 
Entrada e: ~ ~ ~ ·e: e: a. a. e: mino "'Cll 8~ Cll Cll "' Cll Cll ase. ase. 

CIJ>. 1- co (.) 0'5 

Iglesia de Santa María del Castillo, de Buitrago en un grabado de finales del 
siglo XIX. Sede arciprestal de la mayoría de las parroquias de la Sierra Norte 

0.23 



Arciprestazgo de Talamanca 
Conventos 
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JUDICIAL PROVINCIA 
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Torrelaguna id. 1 - - - 1 -Bustarviejo 
Espartal (El) 
Valdemanco 
Vellón (el) 

id. id. - 1 - - - - - - -
1- 1~1-id. 
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Arciprestazgo de Uceda 

Berrueco (_e~ Torrelaguna Madrid 
Cabrera (la) id. id. 
Cabanillas Sierra id. id. 
Patones id. id. 
Redueñas id. id. 
Nava la Fuente id. id. 
Torrelaguna id. id. 
Torremocha Guadalajara (*) Guadalajara 
V enturada Colmenar Viejo(*) Madrid 

TALAMANCA: arciprestazgo en la diócesis de Toledo, com
puesto de las poblaciones, cuyos nombres, número de parro
quias, santuarios, sacerdotes, dependientes y categorías de 
los curatos se demuestran en el siguiente estado: [Ver arriba) 

UCEDA: arciprestazgo en el arzobispado de Toledo, provin
cias civiles de Guadalajara y Madrid; el número de pueblos 
que comprende, sus parroquias, conventos, santuarios, ermi
tas, el número y clase de los sirvientes y la respectiva catego
ría de los curatos, aparecen del estado siguiente: [Ver arriba] 

Guía de Madrid y su Provincia (1888-1889) 

PARTIDO DE TORRELAGUNA: Situado al Norte de la pro
vincia, le sirven de límite los montes carpetanos, que le sepa
ran de la provincia de Segovia por el O. y el N., al E. la provin
cia de Guadalajara y al S. el partido de Qolmenar Viejo . Le 
forman 46 Ayuntamientos, con una población de 4.901 veci
nos y 19.536 almas<1>. 

El terreno en su mayor parte es fragoso, co11 cerros, que ocu
pan dilatadas superficies, especialmente los de La Cabrera y 
el Pico de la Miel , y con cordilleras como las de Somosierra, 
que lo cruza, formando ramificaciones diversas. 

La extensión superficial de todos sus términos es de 126.303 
hectáreas, 6 áreas y 70 metro cuadrados, de las cuales 
4.451 -76-20 son de regadío y se destinan al cultivo de hortali-

(*) Datos no contrastados [N. del Ed.] 
(1) Tanto estas cifras, como otras más adelante, no coinciden con las que el 
mismo autor presenta en la tabla resumen del Partido Judicial. Dado que, por 
ahora, no es posible saber cuáles son las correctas, se exponen tal como 
aparecieron en su momento. (N. del Ed.] 
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zas; 48.451 -78-56 destinadas al de cereales; 1.639-87-83 de 
viñedo; 2055-39-58 de olivos; 8.250-04-26 de prados, y 
26.513-89-63 de monte. 

Su ganadería consiste en 587 mulas, 908 caballos y yeguas, 
925 asnos, 6.960 reses vacunas, 68.1 09 cabezas de ganado 
lanar, 8.123 cabrío y 704 de cerda. 

El capital de su riqueza imponible está valuado en 1.385.325 
pesetas, por el cual paga de contribución 290.791, y para 
gastos provinciales contribuyó en el reparto de 1987-88 con 
52.675 pesetas. 

Cruzan este Partido Judicial , además de los ríos Jarama y 
Lozoya, los arroyos llamados Vadillo, Riato o Peñalacabra, 
Madarquillos, Canencia, Ciguñuela y Zavala, y muchas fuen
tes agradables y delgadas aguas. 

La verdadera riqueza de esta parte de la provincia de Madrid 
consiste en la cría· de ganados y aprovechamiento de pastos, 
leñas y maderas, pues la producción de cereales y caldos es 
bastante escasa, y minas sólo se explotan algunas en 
Montejo de la Sierra. 

Un culto católico cuenta con 45 parroquias, siendo sus gas
tos de 22.195 pesetas anuales y de 45.175 la dotación del 
clero. La instrucción primaria se da en 47 escuelas de niños, 
11 de niñas y una de adultos en Rascafría, siendo las cantida
des asignadas para este servicio de 22.411 pesetas para 
sueldo de.profesores en las primeras, 5.757 por retribuciones 
y 4.602 por material; 7.475 para sueldos de profesoras, 2.249 
para retribuciones a las mismas y 1.71 O para material. La 
escuela de párvulos cuesta solo una gratificación de 150 
pesetas. 
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t Acebeda (La) 90 360 750 250 1.000 500 t25 625 - 750 326t 

2 Alameda del Valle t04 400 t . t25 750 t .875 500 t66 t25 79t 500 1.600 2. t00 250 t .900 2.150 625 6.597 
3 Berrueco (El) 60 230 t .125 455 t .580 300 82 75 457 ~~ itLC J!t•-:: ~~ ~~::. iílr.t' ~~ J'::U .::...r [ - - "r~ ~ 500 t .397 

4 Berzosa 30 t20 750 355 t.t05 300 82 75 457 500 t.t67 

5 Braojos 
-

86 342 1.125 570 t .695 500 t25 625 ~ -:.e ~-·ñ._:: C'.:'. t='"" -- t< - 100 1.800 1.900 25 850 875 500 4.446 - ._.._ 
6 Buitrago 206 825 1.125 995 2.t20 760 250 206 1.2t6 625 250 206 t .08t 500 2.300 2.800 500 3.200 3.700 50 900 950 999 29.044 

7 Bustarviejo 4t9 1.255 1.375 630 2.005 825 250 206 1.28t 825 250 206 1.281 
. ·=;;- ..r-- -.. ~ 

'""~ .t_ ~ - 750 t .900 2.650 500 2.000 2.500 25 1.400 t.425 998 29.342 r~ . ~-- ,_.....,:..._...,-, ._; 1€ -
8 Cabanillas de la Sierra 72 280 1.125 490 1.6t5 500 125 t25 750 75 2.000 2.075 25 9t2 937 825 4.228 

9 Cabrera (La) ttO 440 1.t 25 555 t .680 600 200 t50 950 - --,..; 
~ ,-: L.:: . ·.-,: [;: - 500 1.600 2.100 ; ___ü___:' .J 

25 900 925 500 2.5t3 ~.-~- ~~ 

tO Canencia t25 507 1.t25 5t0 t.635 625 250 t56 t.08t 625 250 t56 t.03t 500 t.850 2.350 999 8.736 
tt Cervera de Buiirago 50 2t5 825 245 1.070 250 250 t25 625 --=- ---,.-:' :e r-:- r-:- - - ----

t25 1.397 !... ' -~-
t2 Garganta t35 54t 1.125 590 1.7t5 625 208 t56 989 625 208 t56 989 400 t.500 1.900 25 750 775 825 2.935 
13 Gargantilla 1t0 413 1.125 525 t .650 600 89 t50 830 -·- ,.__-

' .-~ - ' 
r- _ 125 1.700 1.825 

.-,., ... 
375 1.821 -- _... __ . _JL..:. '1. : _ _ ___l- _ 

14 Gascones 46 t 64 825 450 t.275 250 t25 375 250 1.600 1.850 225 1.821 

15 Hiruela (La) --- 60 250 825 455 1.280 300 100 75 475 ---~ r-: .----- 1}. -- - i"";"'" - - ·--- -- - 875 4.620 ~ --- _ ___, '----- ---~ 
t6 Horcajo 90 384 1.125 500 t.625 600 150 150 850 750 3.062 

17 Horcajuelo 
--

125 500 1.125 535 1.660 300 100 t 50 550 ~: L ' ' 
<r -;- - :o - 500 1.750 2.250 25 ~ ......;.! _:.¡;, 980 1.005 999 3.337 --

t8 Lozoya 162 631 1.125 500 1.625 625 375 t56 t.t56 625 375 156 1.t56 750 1.780 2.530 1.000 1.600 2.600 50 910 960 950 t8.748 

19 Lozoyuela 
--

t55 541 1.125 365 1.490 625 308 156 1.089 625 308 156 : r - --- ¡--:< ro-:- - -
500 1.800 2.300 25 780 805 750 7.819 

~-
1.089 ·-...,;: L. -

20 Madarcos 37 16t 750 340 1.090 350 250 62 662 825 1.368 
t Mangirón 86 333 825 465 1.290 600 t50 150 900 . ~ C_":" r--_. ---- ...-:-- .. 

300 4.300 !____:_ -
22 Montejo de la Sierra 130 526 t.125 545 1.670 625 250 156 t.03t 625 250 156 1.031 500 1.825 1.525 25 920 975 1.000 6.197 
3 Navatafuente 54 210 825 300 1.125 300 tOO 75 475 : ~ .----.. - -- - ¡- _ 500 2.377 

~~-~ - ~ 

24 Navarredonda 82 340 825 300 1.t25 500 83 t25 708 - - 750 3.858 
5 Navas de Buitrago 50 200 t .1 25 415 1.540 300 75 375 

,_--
e~ ~ ~--

-- - -
~ [ - ~---

-- --
500 1.909 

- .------1&. - ·-- -~ - --~- --~ 26 Oteruelo del Valle 53 220 750 225 975 300 50 75 425 750 5.045 

~7 Paredes de Buitrago 54 220 750 455 1.205 300 75 75 350 ~~ -- r - , --. -- o-::- ~ 
500 1.335 ~,( -- -·-

28 Patones 3t0 1.240 1.125 445 1.570 450 tOO 125 675 500 1.820 2.320 25 802 827 875 4.002 

~9 Pinilla del Valle 52 312 1.125 435 1.560 300 50 75 425 ----;:: ----: e -------.,., - --- r-:--- r- _ 
300 7.397 - -

~-- ~ ~ -¡so Pinuécar 50 130 750 500 1.250 300 75 75 450 500 1.901 

p 1 Prádena del Rincón 86 348 t125 575 t.700 500 125 t 25 750 --- -- ,._..., .-----:- ~ -- ::S: 1~ .-------::- -- --
575 2.895 - ....:.... -

p2 Puebla Mujer Muerta 73 322 825 450 1 .27~ 300 75 75 450 500 t.576 

p 3 Rascafría 260 1.040 1.125 565 1.690 625 150 156 931 625 t50 156 93t t50 
-

150 -- El: - 500 1.820 2.320 250 1.900 2.150 25 9t2 937 999 13.991 ..!.; 
p4 Reduéña 32 120 825 400 1.225 500 tOO 125 725 450 4.135 

p 5 Robledillo de la Jara tOO 425 1.125 385 1.510 600 200 150 950 - - . - -~- -~ 500 t .720 2.220 999 4.201 -- .___: .______ 
-~· - -- --

p6 Robregordo 130 474 1.125 550 1.675 500 t25 t25 750 250 t.425 1.675 t50 1.890 2.040 25 790 815 500 4.744 

p 7 Serna (la) 60 220 300 75 375 
--- -- ~- --- ,-- -~ ~ ~- ~~ 

365 1.952 - L-.- -
p 8 Serrada 30 120 750 375 1.125 250 100 350 - 250 876 

p 9 Sieteiglesias 
-

750 320 --- -- --~ ¡--:- r -- ~-40 160 1.070 250 25 62 337 500 1.352 - -- --~o Somosierra t36 540 t.125 550 1.675 401 t36 tOO 637 500 1.625 2.125 250 1.800 2.050 25 915 940 825 4.267 

~1 Torrelaguna - 560 2.560 1.750 1.302 3.052 
e 25 

103 928 825 
. 

103 928 } 
~~ ~- -- 750 3.500 4.250 500 3.200 3.700 50 t .250 1.300 1.250 47.998 

825 103 928 825 . 103 928 L__~ JL__ ~ ~- ~ -
~2 T orremocha de Uceda 50 200 825 480 1.305 250 250 62 562 - . 500 3.861 

~3 Valdemanco 65 280 875 566 1.441 500 200 t 25 825 _,--_ -~ - -- 625 3.347 

~4 Vellón (El) 200 796 t.125 577 t.702 625 208 156 989 625 208 156 989 -- 500 2.500 3.000 50 t.tOO 1.150 950 11.132 

~5 V enturada - 42 173 750 500 1.250 625 152 125 902 
-~-~- - -- 547 3.t98 - o 

~6 Villavieja 85 352 1.t25 450 1.575 625 t56 156 937 500 t.520 2.020 850 3.514 
-

TOTALES 5.t 42 20.419 45.175 22. t95 ~7.370 22.41 1 6.070 5.602 34.083 7.475 2.249 1.710 11.434 150 150 - 9.950 40.985 50.885 3.400 17.400 20.890 500 5.07t 5571 30.555 265.520 

o 
~ Estadísticas municipales del Partido Judicial de Buitrago en 1880-1890, según ANDRÉS MARÍN PÉREZ. 



Hay 22 facultativos titulares de Medicina y Cirugía, dotados 
con 9.950 pesetas por la asistencia de pobres y 40.935 por 
las igualas de los vecinos acomodados; 16 veterinarios con 
500 pesetas de dotación municipal y 75.071 por igualas por la 
asistencia al ganado ; y boticas en Alameda del Valle , 
Buitrago , Bustarviejo, Lozoya, Rascafría, Robergordo , 
Somosierra y Torrelaguna, dotadas con 3.400 pesetas por 
asignación y 17.490 por igualas. 

Son notables en este partido las obras del Canal del Lozoya 
construido en el reinado de Doña Isabel 11 para surtir de 
aguas potables a Madrid, y entre ellas el Pontón de la Oliva y 
la Presa de Mangirón (1l ; la cueva llamada del Roquecillo (2l, 

en Patones, precioso ejemplar de cristalizaciones en roca 
caliza, en que las estalactitas presentan curiosas formas 
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según el punto de vista que se tome para admirarlas; los pala
cios del Duque del Infantado en Buitrago y del Marques de 
Perales en Braojos, y el célebre Monasterio de El Paular en 
Rascafría. 

Entre los hijos ilustres de este partido descuella el insigne 
Cardenal D. Francisco Jiménez de Cisneros, al que siguen su 
hermano D.García , el Arzobispo de Lima D. Melchor de 
Liñán, el de Granada Fr. Francisco de Bois, los escritores Fr. 
Francisco Ortiz Lucio y Fr. José de Almonacid, el Obispo de 
Avila D. Pedro González y los inquisidores Vélez. 

(1) Se refiere a la Presa del Vi llar, única existente en aquella fecha en dicho 
término. ¡N. del Ed.j 

(2) Se refiere a la Cueva del Reguerillo. N. del Ed. 

Evolución de la población de la Sierra Norte durante el período considerado 
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