
La exposición muestra parte de lo descubierto hasta la fecha por el GRUPO16 de 
Historia, dentro del proyecto de “Recuperación de historia y tradiciones que 
emprendió el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, durante este año.

El n es recabar toda la información posible y publicar y mantener la memoria o 
crónica histórica de Lozoyuela, Las Navas y Sieteiglesias, para que perdure a 
través de las generaciones.

Los datos se han obtenido de fuentes bibliográcas y documentales ociales, así 
como de testigos presenciales.

En proceso de investigación están temas tan importantes como los primeros 
asentamientos, los romanos, la convivencia de tres culturas en la sierra, la 
toponimia de Lozoyuela y su entorno y otros.

Agradecemos la buena memoria de nuestros mayores,  el apoyo y guía de 
historiadores nacionales de prestigio y el interés del Ayuntamiento de Lozoyuela 
para que este proyecto tome forma y salga a la luz.

Esperamos que sea de su interés y agrado y que disfruten de la exposición y del 
concurso.
        Gracias por su visita.

Saludo a visitantesSaludo a visitantes

En Memoria de Andrés Hernanz Garrido “ANDY”, compañero impulsor de GRUPO16. 



Puente romano (Sieteiglesias)

Cazoletas. Peña del Santo

Bifaz encontrado en Lozoyuela
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Alta Edad Media: una tierra de fronteraNecrópolis de Sieteiglesias

ANIGÜEDAD TARDÍA Y EDAD MEDIA



HISTORIA URBANA:            desde haciendas a ...
Haciendas en el origen 
-  Topógrafos del Geográco en 1876 
resaltan que Lozoyuela tiene más manzanas 
redondas que otros pueblos de la zona.
-  Lozoyuela era una suma de haciendas, 
con eras, corrales y posadas en la vía.

Asentamientos : 
- RELAÑOS :  Existe noticia de estar habitado 
desde el siglo XVI hasta principios del XX.
En 1548 contaba con ocho vecinos y en 1751 
con catorce. Pagaba diezmos a Cincovillas, 
con quien formaba dezmería, bajo el título de 
Carrascal,  y compartía parroquia.

- FUENTEBLANQUILLA : Sin localizar y de 
antigüedad no descubierta hasta el 
momento. Se dice también que Lozoyuela 
debió existir antes en el denominado sitio 
de Fuente Blanquilla, a dos kilómetros de 
la población actual. 
Está en estudio “Arévacos”.



HISTORIA URBANA:               manzanas en 1876

Pozos, cruces, hornos

A Irún

A Madrid

Riqueza de agua (capa freática poco profunda)



HISTORIA URBANA:  LÍMITES de lOZOYUELA en1876

LÍMITES TOPOGRÁFICOS  
de Lozoyuela  y detalle 
del libro de los 
topógrafos del 
Instituto Geográco con 
apuntes de mojones 
con Buitrago. 

Observen : 
DESCANSADEROS, 
ABREVADEROS, 
CAÑADAS y CORDELES, 
CAMINOS y 
CARRETERAS, 
FUENTES y ARROYOS,  
MINAS, CASETAS y 
TINADOS, 
BARRANCOS, 
LANCHALES,...



HISTORIA URBANA:  LÍMITES de Sieteiglesias en1876

Límites en disputa desde 
la Reconquista, cuando 
Sieteiglesias 
pertenecía a Sepúlveda (Siglo 
XI) y luego a Buitrago, y El 
Berrueco pertenecía a Uceda. 
El mapa muestra el límite 
reclamado por Sieteiglesias.

Observen: 
CAMINOS y CARRETERAS, 
FUENTES y ARROYOS,  
PUENTE de PIEDRA,…..



PERSONAJES:       El Marqués de Santillana
Íñigo López de Mendoza (1398-1458),  Marqués de Santillana
Conde del Real de Manzanares, señor de Hita y Buitrago. 
Militar y poeta esencial, fue uno de los nobles más 
poderosos de su tiempo.
Hombre de gran cultura, logró la 
mayor biblioteca de su tiempo.
Como señor de Buitrago, vivió 
profundamente la comarca y sus 
pueblos, Lozoyuela especialmente, 
y de ello dan fe sus Serranillas, 
compuestas entre 1429 y 1440. 
Estas pequeñas joyas literarias
están plenamente vinculadas a la 
biografía de don Íñigo. 
Narran encuentros amorosos que, 
de acuerdo con el género, ocurrían 
en un viaje del poeta por diversos 
parajes serranos.
El tono puede ser realista o idealizante:
frente a la serrana de Bozmediano (1) 
o Menga de Manzanares (V),
tenemos el realismo renado de la
serrana de Lozoyuela (III), todas
ellas auténticas pastorelas de delicado
diseño.

Serranilla III
   Después que nascí
non ví tal serrana
como esta mañana.

   Allá a la vegüela
a Mata ‘l Espino,
en ese camino 
que va a Loçoyuela,
de guissa la vi 
que me zo gana
la fruta temprana. 

   Garnacha traía 
de oro,presada 
con broncha dorada, 
que bien relucía.
A ella volví 
e dije: "Serrana, 
¿e sois vos villana?”  

   "Sí soy, caballero;
si por mí lo habedes,
decid ¿qué queredes?, 
hablad verdadero."
Yo le dije así:
"Juro por Santana
que non sois villana“.



PERSONAJES:       El Fiscal del Señorío en Lozoyuela
El scal del Señorío y Tierras de 
Buitrago vivía en Lozoyuela allá por 1494, al 
ser nuestro pueblo cruce de caminos, puesto de 
control de paso y sco desde las tierras de Uceda y 
Guadalajara, y por ello lugar de posadas y ventas. 
Este documento del Archivo General de Simancas 
es una orden de intervención del Fiscal para 
detener a un vecino de Rascafría por una 
deuda, que saldó allí mismo otro vecino. 
Así lo resume el archivo General : 

Ÿ  Incitativa a petición de Alonso de Huete, 
mayordomo "de la Casa del señor Lázaro", sobre 
que, habiendo dado orden el Cardenal de España 
de que el scal Peralta, que vive en Lozoyuela, 
tierra de Buitrago, prendiese a Fernando de Vitoria, 
vecino de Rascafría, por cierta deuda que tenía con 
el citado Alonso de Huete. Cuando le llevaba preso 
salió al camino Miguel Fernández, vecino también 
de Rascafría, y se convino con el sobredicho Peralta 
en cierta cantidad para que soltase al preso.

Archivo General de Simanas, RGS, LEG, 149411, 288 2 Imagen Núm: 2 /2 



PERSONAJES:       El matrimonio Salmerón

Estudió Derecho y Filosofía. Doctor, catedrático de 
Filosofía, metafísica y de Historia Universal, entre 
otras.
Cumplió seis meses de reclusión en la cárcel del 
Saladero por sus ideas y escritos críticos contra la Reina 
Isabel II. 

Catalina García y Pérez(1840-1930) 
Nació en Lozoyuela.
Hija de Pablo y Josefa, humildes 
labradores. Su hermano Teodoro fue 
labrador y su otro hermano, Andrés, 
mayoral de la diligencia de Francia.
Se casó con Nicolás Salmerón y tuvieron 
trece hijos, de los que seis murieron en la 
infancia. 

Nicolás Salmerón y Alonso (1838-1908) 

Presidente de la República española en1873, 
Ministro de justicia y presidente del 
Congreso de los Diputados.

Amigo de la ep blica, sufrió las represalias  R ú ,
que le privaron de su cátedra  que recuperó  y
tras su exilio en Par s, donde fundó el Partido í
Republicano Progresista.
Fund  el peri dico  “La Justicia” y fue Diputado ó ó
durante varias legislaturas.

asó a los 22 años con Catalina García y Se c
Pérez de 19 años, natural de Lozoyuela.
Murió en Pau en 1908. 
E pitao en su mausoleo de Madrid :l e  

“Dejó el poder por no rmar 
una sentencia de muerte”.



El pueblo recuerda su afable carácter 
y su cariño por Lozoyuela.

PERSONAJES:             Paulino Uzcudun
Paulino Uzcudun nuestro muy querido subcampeón del mundo y tres veces campeón de 
Europa de los pesos pesados de oxeo, casado con una sobrina de  oticario de b estuvo l b
Lozoyuela. Tenía su residencia en Torrelaguna, pero pasaba todo el tiempo que podía en 
Lozoyuela. 



PERSONAJES:                   Canalejas

José Canalejas Méndez (1854-1912), 

político liberal, murió asesinado en un 
atentado terrorista siendo 

Presidente del Consejo de Ministros.

Fue ministro de Fomento, de Gracia y Justicia, de 
Hacienda, de Agricultura y de Industria, Comercio 
y Obras Públicas durante la regencia de María 
Cristina de Habsburgo-Lorena y durante el 
reinado de Alfonso XIII, con quien también fue 
Presidente del Consejo de Ministros.

   

tanto es así que, de tanto que subía al 
Mondalindo, aquí se empezó a decir lo de “El 
pico donde sube Canalejas” y con Canalejas 

se quedó.

El MONDALINDO y CANALEJAS

Gran acionado al montañismo y al campo, 
la Sierra Norte era uno de 

sus principales destinos



MIGUEL GILA, nuestro universal humorista  vivió en 

LOZOYUELA  durante la Guerra Civil. Así lo cuenta en su 
libro “Y entonces nací yo. Memorias para 
desmemoriados” (Colección ESPAÑA de HOY, 1995, 
Ediciones Temas de Hoy S.A.) Donde repasa en las páginas 
177 y 178 a Sieteiglesias y en las 178 y 179 a Las Navas y 
LOZOYUELA.  
Ésta fue su morada, en la Avenida de Madrid, entonces 
carretera a Francia.

MANOLO de la CALVA, cantante del 

DÚO DINÁMICO y  barcelonés de nacimiento, 
eligió la Iglesia de  San Nicolás de Bari, de 
LOZOYUELA,  para contraer matrimonio “en 
la intimidad”, que no fue tanta, ya que había 
mucho público de gente del pueblo, prensa  y 
vehículos.  Se casó con Mirna, con quien 
compartía su vida hacía unos años. 
Desde aquí nuestro homenaje al DÚO 
DINÁMICO, por su música y los grandes 
momentos de juventud que evoca.

PERSONAJES:     Miguel Gila. Manolo, dúo dinámico



ACONTECIMIENTOS:      El Ferrocarril Madrid-Burgos 

¡HACE AÑOS SE PODÍA COGER 
EL TREN EN LOZOYUELA!

El ferrocarril Madrid-Burgos a su paso por Lozoyuela, en el km. 
65,293 (apeadero), se empezó a construir en 1926, 
formando parte del Plan Guadalhorce de Ferrocarriles de 
urgente construcción. 
Se interrumpieron las obras por la Guerra Civil y por la 
dilatada resolución de los nuevos enlaces ferroviarios de 
Madrid, con los cuales debía conectar.
La línea fue inaugurada por Francisco Franco en 1968.
En la actualidad la línea sólo tiene uso en determinadas zonas y, 
desde el año 2011, no pasan trenes por Lozoyuela.

A su paso por Lozoyuela, esta línea tiene dos 
túneles: 
        - TÚNEL DE MATA ÁGUILA (2848 m), que                           
desemboca en Garganta de los Montes.
      - TÚNEL DE MEDIO CELEMÍN (2291 m), que 
desemboca en Valdemanco.
Pese al paso del tiempo, pueden observarse 
todavía varias instalaciones utilizadas 
durante la construcción y utilización de la 
línea de ferrocarril, como la de la fotografía.

El edicio del 
apeadero fue 
derribado en la 
última década del 
siglo pasado y 
actualmente las 
vías del tren están 
parcialmente 
desmanteladas.



ACONTECIMIENTOS:           La Dehesa 

En 1878, con motivo de las Leyes de 
Desamortización, los bienes gubernamentales 
y los de la Iglesia  quedaron disponibles para su 
venta. Así, la Dehesa de Lozoyuela se puso 
en venta.    

, segundo Aquilino Hernanz Molina
tatarabuelo de la familia del estanco y de los 
Huerta (boticarios), junto a Mariano Pérez 
Jiménez de Cisneros (tatarabuelo de alcaldes 
de Lozoyuela), consiguieron que 104 vecinos 
realizasen la compra Notario-JUDICIAL de la 
DEHESA.

En la escritura, de más de cien páginas como 
la mostrada, aparecen todos los compradores, 
con su  acción o “suerte”, en el más de millón y 

2medio de m   de esta nca. 



ACONTECIMIENTOS: Fábrica y salto de aguas
La Fábrica de harinas, probablemente fue el hecho de 
mayor trascendencia económica y social para el pueblo 
en tiempos difíciles. Familias del pueblo adquirieron 
la Fábrica y el Salto de agua eléctrico de la 
desembocadura del Jóbalo, llamado el “Salto de Don 
José”. 
D. José Pardo, mandó construir la Fábrica y el 
Salto, que proporcionaba energía a la misma y al 
pueblo. Bajo estas líneas pueden verse las rmas en el 
contrato de venta del salto de agua de la familia Pardo 
a la familia Pérez Nogal, de Lozoyuela. Familia con dos 
alcaldes de gran fama: Lino Pérez y Ricardo Pérez.



EN LA PRENSA:      Accidentes e incidentes
La carretera a Francia por Lozoyuela ha causado 
notables accidentes:

ALTO CARGO DE LA IGLESIA. En la curva del estanco 
chocó y volcó. Tras este accidente, el clérigo no paró hasta 
conseguir que se hiciera la construcción del desvío.
 

LUÍS FERNANDEZ DE UROSA arquitecto de los colegios,  
murió el 26 de Junio de 1949 cuando se dirigía a Lozoyuela 
para la inauguración de éstos. Por ello, y en su memoria, se 
les dio su nombre.

GIL ROBLES, el jefe del Partido de 
Acción Popular y sus cuatro escoltas 
tuvieron un choque con vuelco el 
29 de Abril de 1936 en Lozoyuela.
 

GINER DE LOS RÍOS. Pedagogo y lósofo, amigo de 
Nicolás Salmerón, venía mucho de excursión por nuestro 
pueblo y alrededores. El  31 de Marzo de 1935 sufrió un 
accidente en Lozoyuela.

PRESIDENTE DE PROSEGUR: El 31 de Mayo de 1997, 
días antes de tener que declarar ante el Juez Garzón, murió 
en accidente de circulación en Lozoyuela el Sr. Herberto Gut, 
presidente y fundador de  PROSEGUR.

ASESINATO EN LOZOYUELA: 
El 14 de Agosto de 1862 se publicaba en el 
Periodico Universal, la noticia:

ETARRA MUERTO EN LOZOYUELA: El  28 
de Marzo de 1981, un soldado, que desertó y 
se fugó al saberse que era miembro de ETA, 
fue encontrado por la Guardia Civil en la 
estación de tren de Lozoyuela. Tras un 
forcejeo con los guardias, al verse acorralado, 
con el revolver que había robado al chófer del 
Coronel de su base, se pegó un tiro en la boca, 
que hirió a un guardia que estaba tras él, a la 
par que otro guardia le descerrajaba otro tiro.



EN LA PRENSA:      Bandoleros, Diligencias, Postas
BANDOLEROS EN LA SIERRA.
La diligencia de Lozoyuela fue refugio de los más 
activos bandoleros y punto de mayor número de 
asaltos a las diligencias en su camino a Francia, 
como indica el cuadro elaborado por la central de 
diligencias en 1830, 1831 y 1832.

POSTAS. 
Estaba ubicada en la 
antigua botica, con los 
recambios de tiro y los 
servicios a los viajeros. 
Tenían un juego de té en 
exclusiva por si paraba la 
Reina.



Su práctica se remonta a los tiempos de los . Íberos y los Celtas
Era un deporte de pastores, quienes se entrenían lanzando un 
canto rodado a un cuerno de vaca.
Es un deporte originario de Ávila, Salamanca y parte de 
Zaragona y gracias a la inmigración ahora se practica en toda 
la mitad norte de España. 
¿Por qué se llama así? porque se practicaba en un CALVERO 
o terreno libre de maleza, para poder lanzar mejor y evitar que 
se perdiera.

La Hurta es un juego tradicionalmente de 

chicos, que nos recuerda al Béisbol, pero con 
algún origen más remoto. 
 La Hurta es un palo de unos 25 ctms, fuertecito, 
ya que tiene que aguantar golpes. Este palo se 
lo lanza el que la “liga” a uno de los jugadores, 
armado con una fuerte estaca (bate), con la que 
“arrea” con todas sus fuerzas a la Hurta para 
lanzarla lo más lejos posible y así tener más 
tiempo de “robar en casa del que la liga” (Base), 
que tiene que ir a recoger la Hurta y regresar lo 
antes posible o le “despeluchan”.

Los chavales de Lozoyuela jugaban a: 

Chito, , Cinto por detrás, , Hinque Dola
Burro(Churro media manga...), , Pañuelo

Carpetas, Peón, , Rescate, Chapas Bote 

bolero, ,  , Tanga Tiro de cuerda Tiro de 

barra, , Aro, , Pulso Batallas con espadas

Tirachinas, , , Arco y echas Piedra vuela
Balón prisionero,  , Telegrama loco, Rastraculos”

“Dreas”, , , Gua, Taba Raya Muñecas con 

agallas, ,...Canicas con agallas de roble

La Calva 

CULTURA Y COSTUMBRES:      Juegos Tradicionales



Niños y jóvenes tenían varias celebraciones 

tradicionales donde pedir dinero o viandas 

para celebrar en “honor” del Santo asignado 

a dicha tradición:

LA VAQUILLA: Se celebraba el 20 de Enero, 

por San Sebastián. Es una tradición de raíz 

celta pero cristianizada, que representa un 

“rito de paso” de niños a mozos (a partir de los 

14 años). Se engalanaban las “vaquillas” 

con muchas  campanillas y cencerros, para 

despertar a las mozas. Pedían por las casas.

LOS QUINTOS: El día que en el Ayuntamiento se tallaban los “quintos”, se 

organizaba una ronda casa por casa, donde se pedía para celebrar la cena, 

animados por la rondalla.

LOS DIFUNTOS: De raíz celta, esa noche los niños y mocitos, ataviados con 

sábanas y una calabaza hueca con vela, recorrían las casas pidiendo para la 

comida del día de las ánimas.

EL AGUINALDO: Los niños recorrían las casas del pueblo pidiendo el 

aguinaldo de Navidad.

LA ZORRA: Era costumbre que cuando los niños y mocetes cazaban una 

zorra, la mostrasen por las casas ganaderas, donde recibían  dinero y viandas 

para merendar.

Antiguo medidor 
para los quintos

CULTURA Y COSTUMBRES:       Pidiendo
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