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Navas de Buitrago 

En una ligera hondonada rodeada de terreno árido y escabroso se halla 

edificado este pueblo. 

Soplan en él toda clase de vientos, salvo los del N., que son muy raros 

en la localidad por la situación de ésta, esto es, por hallarse preservada 

de ellos a causa de estar situada en la hondura predicha. 

Tiene buen horizonte y disfruta clima frío, expuesto á las intermitentes 

y demás fiebres catarrales. 

Confina su término por el N. con el territorio de Mangirón, por el S. con 

el de Sieteiglesias, por el E. con el de Cervera y por el O. con el de 

Lozoyuela. 

Posee una fuente de ricas aguas potables, en la que se surten los 

vecinos de las que precisan para su gasto ordinario. 

Dícese entre los naturales que se edificó en tiempo de la Reconquista, y 

que le llamaron Navas por haberlo construido en dos praderías 

frecuentadas por los rebaños que sus fundadores poseían. Más tarde 

fué preciso distinguirlo de las Navas de Estena (Ciudad Real), de las 

Navas de Jórquera (Albacete), de las Navas de Oro (Segovia), etc., y lo 

denominaron Navas de Buitrago. 

Dista de Torrelaguna 11 kilómetros y 6o id. de Madrid, comunicándose 

con la cabeza del partido por la carretera provincial y con la capital de 

provincia por la del Estado, que se toma en Lozoyuela con el coche que 

pasa diariamente de Buitrago á Madrid y cuyo precio queda consignado 

al hablar de este pueblo. 

 



Figura en el último empadronamiento con 50 vecinos y 200 almas. 

Tiene 46 edificios, habitados y agrupados en cinco calles 

desempedradas y rotuladas con pequeños azulejos. 

Su antigua y sólida parroquia, llamada de Santa Ana, no encierra 

ningún particular, ni en su construcción, ni en sus modestos 

ornamentos. En este reducido templo contemplan sus feligreses los 

oficios de la religión católica, que es la que profesan todos ellos con 

tamaña fe y no escaso fervor. 

Este curato es de primer ascenso y ordinaria provisión, y tiene 

consignadas 1.125 pesetas para atenciones del clero y 415 id. para 

gastos del culto, mas la casa rectoral y demás emolumentos del curato. 

El cementerio se halla en paraje ventilado é higiénico, de modo que sus 

fétidos miasmas no perjudiquen la salud de sus moradores. 

Para difundir la educación primaria sostiene su Municipio una escuela 

incompleta, adornada de pésimas condiciones higiénico-pedagógicas. 

Provéese por traslado, con 300 pesetas de sueldo y 75 por material, mas 

la casa y las retribuciones que tiene sin compensar.  

Concurren 30 alumnos de ambos sexos, que reciben á la vez la 

enseñanza por el sistema simultáneo, manejado con sumo acierto por 

su modesto profesor. 

No pudiendo sostener médico, farmacéutico y veterinario de cabecera, 

paga con los fondos municipales la plaza de Beneficencia y utiliza 

particularmente los servicios de los profesores más inmediatos. 

El Juzgado municipal, que, como otros muchos, carece de oficinas 

propias, despacha en la Casa de Villa con mayor rectitud que 

suficiencia. 

 



Su Ayuntamiento suele retrasarse en sus pagos y descuidar los 

intereses locales por atender los particulares. 

En el económico de 1887 á 88 formó su presupuesto con 1.909,13 

pesetas de ingresos é igual cantidad de gastos. 

El Secretario de Ayuntamiento percibe 500 pesetas por el desempeño de 

su cargo. 

Este pueblo carece en absoluto de casas de hospedaje y centros de 

recreo, quedando reducidas sus diversiones á celebrar los días festivos 

con juegos y reuniones de pura distracción y entretenimiento. 

Mide su jurisdicción 996 h., 90 a. y 62 m. c, cuya aplicación queda 

consignada en las líneas siguientes: 

El cultivo de toda clase de cereales y algunas legumbres ocupa 617-59-

80; se extienden los prados 222-63-70, y la dehesa, titulada Santillana, 

cubierta de quejigos, abraza 60-12-08. 

Basta y sobra para juzgar de los conocimientos agrícolas que tienen los 

labradores de esta villa, saber las plantas que cultivan, y que tanto las 

aguas del arroyo Zavalo, que corre de O. á E. atravesando gran parte de 

su término, como las del río Lozoya, que surca éste de N. á S., las dejan 

deslizarse tranquilas por sus naturales cauces sin sacar una sola gota 

para regar y fertilizar su descuidado suelo. 

Igualmente pobre es su ganadería, compuesta hoy de 4 cabezas de 

ganado mular, 20 caballar, 40 asnal, 160 vacuno y 1.400 lanar, cuyas 

aplicaciones son semejantes á las .que dejamos apuntadas en otros 

lugares. 

Su industria es tan pequeña, que se limita á la elaboración del pan, 

confección de embutidos, conserva de carnes y de otros productos 

locales. 



 

Su comercio consiste en la venta de carne y lana, aves y demás géneros 

sobrantes, á cambio del vino, aceite y otros, artículos que  necesita. 

En el económico de 1887 á. 88 se valuó su riqueza imponible en 23.415 

pesetas, se le impusieron de contribución anual  4.148,95 y pagó por 

contingente provincial 642,80. 

Recibe el correo por peatón y lo devuelve contestado en igual forma. 

 


