MARÍN PÉREZ, Andrés: Guía de Madrid y su provincia. Madrid: [s.n.] 1888-1889 (Escuela Tipográfica del
Hospicio); Volumen 2. Pag 379. Doc 18

LOZOYUELA
En la carretera de Madrid á Burgos, en terreno llano, dominado por la
sierra llamada Río de la Miel, circunvalado de otras elevaciones más
inferiores, se halla edificado este pueblo.
Azótanlo toda clase de vientos, y especialmente los del N. que reinan
con mayor frecuencia.
Dilatado y ameno es su horizonte, alegre y claro su cielo, frío é insano
su clima, sobre todo hasta acostumbrarse á él, ó á las intermitentes que
cuesta su ensayo.
Confina su término por el N. con territorio de Garganta, al S. con el de
Buitrago, al E. con el de La Cabrera y al O. con el de Sieteiglesias.
De una fuente, que hay sin nombre en las inmediaciones del pueblo, se
surten los vecinos para su consumo ordinario.
Afírmase, con sobrado fundamento en nuestro concepto, que este
pueblo comenzó por unas casas que construyeron dos vecinos que se
dieron de baja en Lozoya.
Tiénese por cierto que sus descendientes fueron aumentando sus
construcciones á medida que iban enlazándose matrimonialmente con
jóvenes de los pueblos inmediatos, y que á la vuelta de algunos años
resultó el pequeño pueblo que se denominó Lozoyuela, con cuyo nombre
ha llegado hasta nosotros.
Conserva en regular estado la antigua iglesia parroquial, titulada de
San Nicolás, dividida en cinco altares bien adornados, desde los cuales
dirigen sus preces al Altísimo los habitantes de esta villa.

Existe además á 100 metros de la población y en el mismo camino real,
la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad.
El curato es de primer ascenso, se provee en concurso y tiene asignadas
1. 125 pesetas para atenciones del clero y 465 id. para gastos del culto,
mas la casa rectoral en que vive el virtuoso párroco.
A 500 metros del pueblo, en sitio ventilado, se halla su antiguo
cementerio, de forma rectangular, 600 metros de superficie, sin
reglamento, pero llevándose por costumbre 4 pesetas por la sepultura
general.
Suminístranse la educación é instrucción primaria en dos escuelas
elementales completas, que sostiene para ambos sexos.
Provéense por traslado y concurso, están dotadas con 625 pesetas de
sueldo, 208 de retribuciones y 156,75 por material, con la casa que
habitan los profesores.
El maestro percibe además 150 pesetas de gratificación por la escuela
de adultos, que voluntariamente sostiene su celoso y ejemplar
Ayuntamiento.
Asisten á la escuela de niños 30 alumnos, y 34 alumnas á la de niñas,
que reciben la enseñanza propia de su sexo por el sistema simultáneo.
Consta la Junta local de 5 individuos, que se afanan constantemente
por mejorar la instrucción primaria.
Desempeña la titular de Beneficencia un ilustrado médico por 500
pesetas anuales. Visita á todo el vecindario que pasa por pudiente,
cobrando 12 pesetas por la asistencia de cada familia.
Carece de farmacia, pero posee un botiquín para los casos urgentes,
propiedad del farmacéutico de Torrelaguna, de cuya casa se surten por
igualas, consistentes en una fanega de centeno por matrimonio.

El activo veterinario desempeña la inspección de carnes y asiste al
ganado de labor, previo contrato de sus dueños á fanega de centeno por
cada yunta.
El Juzgado municipal tiene su despacho en la Casa Consistorial,
depende del de instrucción de Torrelaguna y de la Audiencia de lo
criminal de Colmenar Viejo.
Su Ayuntamiento se compone de 6 concejales, que no se toman el
mayor interés por mejorar los bienes municipales.
Su presupuesto ordinario en el económico de pesetas ingresos y 188788 fué de 7.819,73 pesetas de ingresos y de 7.819,73 id. de gastos.
Percibe el Secretario 750 pesetas de haber anual y 75 el alguacil.
Para hospedaje hay cuatro posadas, cuyos precios varían de 2 pesetas
en adelante, según las exigencias de los huéspedes.
La agricultura de este pueblo, como la de los demás, se realiza por el
antiguo y rutinario sistema, causa primordial de la crisis general que
sufre España.
Se extiende su término municipal 3.563 h., 12 a. y 50 m. c.
Ocupa el cultivo de toda clase de cereales y algunas legumbres de
secano 2.000-10-24; abrazan los prados, que producen con escaso
trabajo abundantes y escelentes pastos, 226-30 58; y mide la región
montañosa, poblada de regulares árboles silvestres, 50-42-36.
Con escasos cuidados y menos indiferencia, con menos rutina y algo
más de teoría y práctica agrícola pudiera fácilmente mejorarse la
producción en esta localidad.
Consta su ganadería de 30 cabezas de ganado mular, 5 caballar, 20
asnal, 246 vacuno, 30 cabrío y 2.000 lanar.

Consiste su industria en elaborar el pan, fabricar el vino, el aceite y el
queso, y conservar las carnes necesarias para el consumo ordinario.
Su actual comercio se reduce á la exportación de algunos granos, leche,
lana, carne y demás productos sobrantes, é importación de las telas,
ultramarinos y demás géneros necesarios.
Determinóse su riqueza imponible en el económico de 1887-88 en
38.881 pesetas, se le asignaron de contribución anual 8.640,53 id. y le
correspondieron por provinciales 1.630,28.
Recibe la correspondencia por el coche correo de Madrid á Aranda del
Duero, que pasa por este pueblo, y la devuelve contestada por el mismo
conducto.

