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1. Introducción
Cuántas veces habremos dicho y escuchado en Madrid la frase “agua de Lozoya”, también repetida en otros
puntos de España, al hablar de lo buena que es el agua que se bebe en la capital. Su fundamento radica en que desde
mediados del siglo XIX, durante cien años, la ciudad de Madrid se abastecía para su consumo del agua del río Lozoya.
Luego, con el rápido y amplio crecimiento de su población hubo que recurrir al líquido elemento de todos los caudales
de la sierra de Guadarrama.
El Lozoya atraviesa la Comunidad de Madrid durante 81 kilómetros, de oeste a este. Desde la Sierra de
Guadarrama, perteneciente al Sistema Central de la península Ibérica, hasta la divisoria de las comunidades de Madrid
y Castilla-La Mancha, en el municipio de Patones, perteneciente a la primera, donde vierte su caudal en el río Jarama,
que después derramará el suyo en el Tajo. Su lecho está salpicado con 18 puentes y pasarelas, 5 presas que retienen
sus aguas actualmente y otras dos que lo hicieron en épocas pasadas, ahora en desuso. Desde todos estos lugares y
muchos otros de las tierras de los 17 municipios por los que pasa, podemos asomarnos a la madre de nuestro
protagonista.
Sus fuentes se encuentran en las montañas de Cabeza de Hierro, Navacerrada, Cotos y Peñalara. Desde el macizo
de Cabeza de Hierro baja el arroyo de Cerradillas y desde el puerto de Cotos desciende el arroyo del mismo nombre.
Ambos se juntan con el arroyo de Guarramillas que viene desde el alto homónimo, en el puerto de Navacerrada. Más
adelante, éste último se une con el arroyo del Toril, procedente de Peñalara, formando el río Lozoya, nombrado en su
recorrido inicial como de la Angostura.
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1. Situación de las fuentes del río Lozoya, desde campos de Lozoya. (Panorámica de dos fotos verticales) 10/12/2014
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Su curso alto transcurre entre las sierras de Cuerda Larga, a la que pertenecen los altos de Guarramillas y Cabeza
de Hierro, y los Montes Carpetanos, que comienzan en el macizo de Peñalara y llegan hasta Somosierra. El curso medio
corre encauzado por la Sierra de la Cabrera a
 l
sur, Somosierra hacia el norte y la Sierra del
Rincón (parte meridional del
macizo de
Ayllón) al este, que obliga al Lozoya a girar
rodeándola; comenzando aquí el curso bajo,
limitado por la Sierra de la Cabrera y la Sierra
de Ayllón. Su localización puede observarse
en el mapa adjunto. (Web Educamadrid).
Las rocas que conforman el valle del
Lozoya son duras: gneis, granito, cuarcita y
pizarra, por lo que al fluir arrastra y disuelve
pocos minerales, causa de que su agua tenga
buen sabor y, por tanto, sea muy preciada
para el consumo humano.
Cinco embalses se han construido a lo
largo de su recorrido, desde finales del siglo
XIX, en los que se almacenan el 62% de los
recursos hídricos de la Comunidad de Madrid,
con una capacidad total de 588,8 hectómetros
cúbicos (hm3).
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La presa de Pinilla (1967) es la primera puerta que retiene las aguas del Lozoya en su curso alto. La segunda,
la de Riosequillo (1958) lo hace en el curso medio. En el curso bajo se encuentran las de Puentes Viejas ( 1939), El Villar
(1879) y El Atazar (1972), que forma el embalse más grande de la Comunidad. En el gráfico, se muestra el alcance de
cada pantano en los recursos hídricos de la cuenca del Lozoya. En 1991, en cada uno de ellos se instaló una central
hidroeléctrica, cuyas turbinas son impulsadas por los caudales que vuelven al río.
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2. Orígenes de las poblaciones
Aunque parece probada la presencia islámica por todos los territorios que recorre el Lozoya, con pequeños
asentamientos ligados a los movimientos de ganado, todas las poblaciones se fundaron durante los siglos XI y XII,
después de la reconquista de estas regiones por los cristianos del Reino de Castilla, que las organizaron en las
denominadas comunidades de villa y tierra: haciendas mancomunadas que incluían a distintas aldeas alrededor de una
villa principal que le daba nombre y que, a su vez, se dividían en cuartos, sexmos u ochavos, que dependían
directamente del rey. Los vecinos constituían un concejo y ejercían los derechos de propiedad y organización, teniendo
las siguientes competencias:
● Dirigir la instalación de aldeas en su territorio, repartiendo las heredades entre los vecinos,
reservando algunos terrenos para aprovechamiento comunal.
● Establecer las normas para las relaciones entre las aldeas y sus moradores, que eran los fueros
que debía sancionar el monarca.
● Elegir sus propias autoridades, con duración anual de los cargos, para ejercer las competencias
gubernativas, judiciales, económicas y aún militares. Como dependían directamente del rey, éste
podía enviar a sus representantes cuando lo considerara necesario, sobre todo para cuidar por sus
intereses fiscales.
En la Sierra de Guadarrama se creó la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, dividida en sexmos, cada uno
compuesto de seis núcleos de población. Las que formaban el sexmo de Lozoya se asoman al río del mismo nombre.
Igualmente, después de pertenecer Buitrago a Sepúlveda, durante breve tiempo, se constituyó la Comunidad de Villa y
Tierra de Buitrago, con 32 aldeas divididas en ocho cuartos, con una organización similar a los sexmos. Entre éstas se
encontraban dieciséis de las que se muestran a este afluente del Jarama. Dos localidades, cuyas tierras también se
abren al Lozoya, no pertenecían a ninguna de estas dos comunidades: El Berrueco y Patones, que formaban parte de la
Comunidad de Villa y Tierra de Uceda.
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Al finiquitar los señoríos con la Constitución de Cádiz (1812), comienza una nueva configuración administrativa de
circunscripciones en España, en la que resultaron incluidas todas estas poblaciones en la provincia de Madrid (1833).
La economía de toda la
comarca estaba basada en la
ganadería, sobre todo ovina,
alcanzando fama su fina lana.
Tenían
una
agricultura
de
subsistencia: trigo, centeno y lino,
con el complemento de pequeñas
huertas. Explotaban los bosques
de alrededor para satisfacer sus
necesidades de madera y hacer
carbón vegetal, del que una parte
importante la acarreaban hasta la
corte.
En la segunda parte del siglo
XX, durante las décadas de los
sesenta y setenta, se produce una
gran pérdida de población en estas
zonas. Dos fueron las principales
causas: el Plan de Estabilización de
1959, que exigía finalizar la
repoblación forestal, y las muchas ofertas de empleo en las industrias de la capital. Debido al abandono de los pueblos
por los más jóvenes, la ganadería y la agricultura se fueron convirtiendo en actividades residuales. Al mismo tiempo,
las diversas posibilidades que ofrecían los embalses para disfrutar del ocio potenciaron el turismo de fines de semana,
acompañado por un gran incremento de la construcción de casas turísticas y de segunda residencia, sobre todo para
habitantes de la ciudad de Madrid.
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3. Curso alto del Lozoya

3. Embalse de Pinilla con la Cuerda Larga a la izquierda y los Montes Carpetanos a la derecha. (Panorámica de 2 fotos horizontales) 15/01/2018
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En su curso alto cruzan el río 13
puentes, un embalse almacena sus
aguas y se asoman a ellas terrenos de 13
localidades: Rascafría, Oteruelo del Valle,
Alameda del Valle, Pinilla del Valle,
Lozoya y Canencia, que pertenecían a la
Comunidad de Villa y Tierra de Segovia,
constituyendo el Sexmo de Lozoya; y
Garganta de los Montes, El Cuadrón,
Gargantilla
del Lozoya, Pinilla de
Buitrago, Navarredonda, San Mamés y
Villavieja de Lozoya, pertenecientes a la
Comunidad de Villa y Tierra de Buitrago.
Es para destacar que, a partir de
mediados del siglo XV, la historia del
sexmo de Lozoya estuvo totalmente
vinculada a la del Monasterio de El
Paular, surgiendo muchos roces entre
vecinos y monjes porque éstos se
atribuían
terrenos
cada
vez
más
numerosos, apoyándose en las concesiones y favores que les concedían los señores, en detrimento de las poblaciones
vecinas. Después de varios pleitos ante la Real Hacienda se llegó a un acuerdo entre las partes, quedándose los monjes
con los pinares a cambio de pagar 8.000 ducados al sexmo, dar a los vecinos toda la madera de pino que necesitasen
para sus construcciones, leñas muertas y teas para su servicio y permitir el aprovechamiento de los pastos en forma
comunal.
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El recorrido del Lozoya en su valle alto es de 37 kilómetros, desde su nacimiento a 1.533 metros de altitud hasta
su paso por el municipio de Villavieja, casi llegando a la presa de Riosequillo, después de rebajar su altura 520 metros,
como se refleja en el gráfico.

Volver al Índice 


11/127

Vamos a seguir el flujo del Lozoya, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Jarama, ilustrando con
fotografías las compuertas que lo retienen, los puentes y pasarelas que lo cruzan y los núcleos urbanos de aquellos
municipios que prestan sus territorios a su corriente.

Nacimiento y primeros kilómetros del Lozoya.
Como ya se ha dicho, comienza cuando
se unen los arroyos de Guarramillas y el del
Toril, como se muestra en el plano.
En la fotografía número 5, el Arroyo
Guarramillas baja por la izquierda y el del
Toril, bastante más reducido, desciende por la
derecha. En la sexta, se ve el encuentro de
ambos arroyos, el Toril llega por la siniestra y
el Guarramillas p
 or la diestra; de frente,
continúa el ya río Lozoya o de la Angostura.
A kilómetro y medio de su nacimiento,
un pontón permite atravesar su álveo y
contemplar su agraciado transcurrir. Otro
tanto después, se encuentra el primer puente
que atraviesa su cauce: Puente de la
Angostura.
A media hora de camino, desde este puente,
se llega al minúsculo Embalse del Pradillo y su antigua presa, hace mucho tiempo abandonada, en el municipio de
Rascafría. Sus aguas alimentaban a una central hidroeléctrica que proveía de corriente a las poblaciones del valle,
durante algunas décadas del siglo XIX.
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5. Arroyo Guarramillas, izquierda, y del Toril, derecha. 10/05/2018
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6. Nacimiento del Lozoya. 10/05/2018
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7. Río Lozoya desde el pontón. 11/05/2018
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8. Puente de la Angostura.09/04/2018

Volver al Índice 


16/127

9. Embalse de El Pradillo. 19/01/2018
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10. Antigua presa del embalse de El Pradillo. 19/01/2018
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El Paular y el Puente de El Perdón
El próximo encuentro del
Lozoya es con el Puente de El
Perdón, construido a instancias de
los monjes del monasterio de El
Paular, primera cartuja del reino
de Castilla, durante la primera
mitad del siglo XVIII, para hacer
más cómodo el acceso al molino de
papel de Los Batanes, explotado
por ellos, sustituyendo a otro de
comienzos del siglo XIV.
Es un
puente de tres arcos en sillería de
granito,
con
cuatro
espacios
semicirculares: dos de acceso y dos
centrales con bancos, donde con
seguridad se reunirían gentes del
lugar.
Según se cuenta, su nombre
se debe a que las autoridades del
valle celebraban los juicios junto al
puente original, recurriendo los reos sus sentencias en el mismo puente. Si eran perdonados, volvían sanos y salvos. Si
la petición no prosperaba, eran llevados y ejecutados en la Casa de la Horca, supuestamente situada en lo que es hoy
el Mirador de los Robledos.
Continuando el curso del río, aproximadamente a un kilómetro, se halla una pasarela que posibilita el acceso a
diversas fincas desde la carretera de Rascafría a Cotos.
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12. Puente de El Perdón. 02/09/2017
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13.“Ojos” del puente de El Perdón. 02/04/2018
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14. Pasarela. 29/03/2018
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Rascafría y Oteruelo del Valle
Persiguiendo al río, se
alcanza la plataforma que lo
cruza a la altura del pueblo de
Rascafría, que es el primer
núcleo urbano que se acerca
al Lozoya, desde la que se
puede contemplar Peñalara.
Su topónimo proviene
de “rocas frías” o de “rasca”,
carrasca, referida al arbusto
así llamado. Su economía se
basaba en la explotación de
sus bosques, transportando
madera y carbón a la Corte, la
caza y la pesca. En el siglo
XVIII contaba con dos molinos
harineros y una tejera. En el
XIX se citan una fábrica de
papel, otra de vidrio, tres molinos y varias serrerías.
En su circunscripción se sitúa la Sociedad Belga de los Pinares de El Paular, desde 1860, constituida por
empresarios belgas que aprovechando la desamortización de Mendizábal adquirieron más de 2.000 hectáreas de monte
de los terrenos de El Paular, iniciando una explotación sostenible de los pinares y construyendo una moderna serrería
de vapor en 1876.
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En el mismo municipio, un kilómetro después, cruza el Lozoya el puente que sostiene la carretera de Rascafría a
Miraflores de la Sierra, pasando por el puerto de La Morcuera. Otro tanto más abajo, se encuentra la plataforma que lo
atraviesa en Oteruelo del Valle. A
 nexionado a Rascafría desde 1975, deriva su nombre de “pequeño otero” o
“elevación en el valle”. En el S. XVIII había un molino harinero, propiedad de El Paular y en el XIX se añadió otro
molino y una pequeña industria del carbón para aprovisionar a la ciudad de Madrid.

16. Rascafría. Avda. del Valle. 27/08/2017
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17. Rascafría. Antiguas escuelas, hoy Ayuntamiento. 27/08/2017
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18. Puente de la carretera Rascafría - Miraflores de la Sierra. 29/03/2018
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19. Oteruelo del Valle. Pasarela. 29/03/2018
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20. Oteruelo del Valle. Calle Real. 27/08/2017
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21. Oteruelo del Valle. Plaza del Valle. 27/08/2017
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Alameda del Valle
Un nuevo puente se ofrece al
sur del corazón de esta localidad,
permitiendo el camino hacia la ermita
de Santa Ana, emplazada a dos
kilómetros y medio del pueblo.
Destaca su alameda, al este del
núcleo urbano, que crece a orillas del
arroyo de La Sauca.
Durante el siglo XVI conoció una
fuerte expansión ganadera que marcó
su economía, por la importancia de su
propia cabaña y por ser lugar de paso
del ganado trashumante. El peaje de
los rebaños y la transformación de la
lana se convirtieron en los ejes de su
riqueza. En este siglo, también
explotaron una cantera de piedra
blanca, fácil de labrar.
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23. Alameda del Valle. La alameda. 30/12/2016
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24. Alameda del Valle. Construcción tradicional. 30/12/2016
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25. Alameda del Valle. Iglesia de Santa Marina Virgen y Mártir, del S. XVI. 30/12/2016
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Pinilla del Valle
Su topónimo podría venir de “pinillo”, planta viscosa que abunda en la provincia de Madrid; aunque otros opinan
que procede de “penilla” o
“pinillas”, pues parece que
los primeros pastores de
esta zona levantaron sus
chozas junto a unas peñas o
pinillas.
El rastro humano en
estos parajes se remonta a
la prehistoria, posiblemente
en asentamientos nómadas
relacionados con la caza,
como demuestran los restos
y objetos encontrados en el
yacimiento situado en la
margen derecha, incluidos
vestigios de la Edad del
Bronce.
Al oeste de Pinilla del
Valle, se ubica el puente
donde comienza el Embalse de Pinilla, primero que retiene las aguas del Lozoya. En 1965 el Canal de Isabel II decidió
embalsar las aguas que llegaban desde sus fuentes a esta zona, implicando cambios drásticos en su paisaje y los
quehaceres de sus habitantes.
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27. Pinilla del Valle. Comienzo del embalse de Pinilla. 01/04/2018
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28. Pinilla del Valle. T
 ravesía de los Artistas. 07/12/2017
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29. Pinilla del Valle. Pórtico de la iglesia de San Miguel (S. XVI). 07/12/2017

Volver al Índice 


37/127

30. Pinilla del Valle. Calle de la Alegría. 07/12/2017
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Lozoya
Según unas versiones, su nombre viene del aumentativo de “loza”
con el significado de pastizal, mientras que otras defienden que puede
provenir de “l’osoia” como osera o lugar de osos.
A comienzos del siglo XVII la villa de Lozoya pasó a D. Sebastián
Suárez de la Concha y Montalvo, comerciante segoviano que heredó de
su familia el señorío concedido por Carlos I. En 1674 lo hereda D. Luis
Contreras Girón y Suárez de la Concha, caballero de la Orden de
Calatrava y regidor de Segovia, al que Carlos II otorgó el título nobiliario
de Marquesado de Lozoya. En el núcleo urbano, todavía pueden
contemplarse los restos del palacete del Marqués de Lozoya, construido
en el siglo XVI por los Suárez de la Concha, siendo utilizado como
residencia familiar hasta mediados del siglo XIX, después convento de
monjas, permaneciendo abandonado desde que éstas dejaron su
residencia. Ahora, propiedad del Ayuntamiento de la localidad.
En el siglo XX, la Guerra Civil produjo la casi total destrucción de
esta localidad, castigada intensamente por los bombardeos. Cuando
terminó la guerra, la Dirección General de Regiones Devastadas planificó
su reconstrucción en los años 40. En la década de los 60, al construir la
presa de Pinilla, comenzó el fenómeno turístico de fines de semana,
dando paso a un gran incremento de la construcción de segundas
viviendas y a una tremenda actividad comercial.
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32. Lozoya. A
 ntiguo caserón del Marqués de Lozoya. 08/04/2018
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33. Lozoya. Plaza del Marqués de Lozoya y fuente de los cuatro caños. 03/01/2017
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34. Lozoya. Calle del Clavel, con el pico del Nevero al fondo. 08/04/2018
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Tras una gran sequía en
1964, se decidió emplazar un
cuarto
embalse
en
este
municipio para almacenar más
agua del Lozoya, de cara a
poder cubrir las crecientes
necesidades de suministro a
Madrid, con una superficie de
480 hectáreas (ha) y una
capacidad de 38 hectómetros
cúbicos (hm3), fabricando la
presa de Pinilla e
 n 1
 967, de
gravedad en hormigón de planta
recta. Diques que dependen por
completo de su propio peso para
su estabilidad y resistir el
empuje horizontal del agua. Es
la primera puerta que retiene las
aguas del Lozoya, con una
longitud de 295 metros, 33 de
altura,
y
un
ancho
de
coronación de 7 m.
Nada más pasar la presa de Pinilla se encuentra, junto a una minicentral hidráulica generadora de electricidad y
una estación potabilizadora de agua, la plataforma que posibilita rodear el embalse.
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36. Embalse de Pinilla. 08/12/2016
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37. Presa de Pinilla, Lozoya y el pico del Nevero. 11/08/2017
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38. Pasarela con la minicentral hidroeléctrica detrás. 08/04/2018
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39. Pasarela delante de la presa de Pinilla. 08/04/2018
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También en el municipio de Lozoya, aproximadamente a un
kilómetro de la presa de Pinilla, se revela el Puente Canto. Existen
dos hipótesis sobre su construcción: una, que se hiciera en época
romana, argumentada en la posibilidad de la existencia de una vía
que comunicaba las tierras de Madrid con Segovia pasando por el
puerto de Navafría; otra, que sea medieval, fundamentada en una
cita de Alfonso XI en su libro de montería y en que su forma es
característica de los siglos XII-XIII.
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Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago
En el límite de este municipio con los de Lozoya y Canencia se asienta la plataforma por la que pasa el camino
que va desde la carretera M-604 hasta esta localidad, en el lugar que aún se conserva la construcción de un antiguo
molino.
Ambas localidades, que formaron parte del cuarto de Braojos de la Comunidad de Villa y Tierra de Buitrago,
conforman un único municipio. El topónimo de Gargantilla parece provenir de “pequeña garganta” por haber sido
fundada por habitantes procedentes de Garganta de los Montes, huidos antes del siglo XV por una epidemia y para no
pagar los impuestos y tributos que les exigían. Fuera del pueblo se conservan las ruinas de la antigua iglesia de
Santiago, junto al cementerio, lugar que fue el origen de Gargantilla. El nombre de Pinilla podría derivar de “pinillo”,
planta de flores amarillas que despide un olor parecido al del pino; aunque otros, lo asocian directamente con “pinar”.
Como se informa en carteles colocados por las calles de Gargantilla, estas fueron las tierras en las que se celebró
la promesa de matrimonio de Dña. Juana de Trastámara y de Castilla a la edad de 8 años, hija de Enrique IV y Juana
de Portugal, Princesa de Asturias, con el Duque de Guyena, hermano del rey de Francia, Luis XI, el día 25 de noviembre
de 1470, en la Iglesia de Santiago; aunque la boda nunca llegó a celebrarse. En ese mismo acto se anuló el pacto de
Guisando, mediante el cual se consideraba princesa heredera a Isabel, hermana del rey Enrique IV, que llegaría a ser la
reina Isabel la Católica, con veintitrés años, después de una cruel guerra de sucesión con su sobrina, cuando ésta tenía
doce. En el bautismo de Juana, Isabel había sido la madrina y el marqués de Villena el padrino, pero Enrique IV seguía
impulsando la figura de D. Beltrán de la Cueva, provocando la ira del mencionado marqués, el cual calumnió a la familia
real afirmando que la princesa Juana no era hija del rey, sino de Beltrán de la Cueva. Esto se extendió por todo el reino
de Castilla y a Juana le valió el apodo de “la Beltraneja”.
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42. Antiguo molino a la izquierda y la pasarela a la derecha (Panorámica de 2 fotos horizontales). 12/04/2018
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43. Pasarela del molino sobre el Lozoya. 12/04/2018
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44. Gargantilla del Lozoya. Ruinas de la Iglesia de Santiago. 07/12/2017
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45. Gargantilla del Lozoya. Vista llegando desde el cementerio y las ruinas de la Iglesia de Santiago. 07/12/2017
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46. Gargantilla del Lozoya. Espadaña de la Iglesia de San Benito Abad (S. XVI), reconstruida en 1943. 07/12/2017
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47. Pinilla de Buitrago. Plaza de la Iglesia y calle de Buitrago. 07/12/2017
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48. Pinilla de Buitrago. Iglesia de la Santísima Trinidad (S. XVI), reconstruida durante la década de los 40. 07/12/2017
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Dentro del término municipal de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, después de que el Lozoya transcurra
casi kilómetro y medio desde la pasarela del molino, encontramos el viaducto denominado Puente Taboada, que fue
una de las primeras infraestructuras terminadas del ferrocarril directo Madrid-Burgos. Conozcamos algo más sobre este
proyecto, tal como lo cuenta la Asociación Burgalesa de Amigos del Ferrocarril (ABUAF):
“Durante la dictadura de Primo de Rivera, a principio del siglo XX, se aprobó un plan para construir
una red radial de ferrocarriles para mejorar las comunicaciones con Madrid: El Plan Guadalhorce. Una de
las líneas de nueva construcción fue el Directo Madrid-Burgos, proyectado por el ingeniero Emilio Kowalski
Carón en el año 1926, y que comenzó a construirse en 1928. Como la estación madrileña no tenía
asignada ubicación, se decidió comenzar a construir solamente el tramo comprendido entre el río Lozoya
y Burgos.”
“Al comenzar la Segunda República se suspendió el Plan Guadalhorce, aunque continuaron las obras
de la línea a cargo de los organismos regionales a un ritmo ralentizado. Finalizada la Guerra Civil se
incluyó al Directo Madrid-Burgos como una obra de máxima urgencia. Pero en 1950 se suspendieron los
trabajos cuando estaba prácticamente terminado el tramo Burgos-Lozoya y todas las obras importantes
del tramo Madrid-Lozoya. En 1958 se recuperó la actividad normal en las obras que permitió acabar el
ferrocarril en 1966 e inaugurarlo en 1968. El nuevo trazado ahorraba más de 100 km y reducía el tiempo
de viaje del Talgo entre las dos ciudades 1h 45’.””
“En la trayectoria de esta línea estaba el río Lozoya y para superarlo se planificó la construcción del
Puente Taboada. En el proyecto inicial de 1926 tenía previsto atravesar el río con un solo arco de
cincuenta metros de luz, pero en 1928 se aprueba el proyecto definitivo, también de Kowalski: dieciséis
arcos ordinarios, de 12 metros de ancho cada uno, estando los dos centrales sobre un decimoséptimo
arco apuntado, con una longitud total de 240 m y una altura de 45 m. El extremo sur del viaducto marca
el punto de separación del trazado original Lozoya-Burgos y el posterior Madrid-Lozoya.”
“En general, esta línea fue muy útil y frecuentada por los trenes desde su puesta en servicio hasta
comienzos de la década de 1990, soportando gran parte del tráfico desde Madrid a la frontera de Irún e
incluso de trenes internacionales hacia París. Sin embargo, decisiones políticas hicieron que Renfe fuera
aumentando escandalosamente el tiempo de recorrido hasta que acabó siendo más rápido volver a utilizar
la línea primitiva vía Valladolid. La falta de mantenimiento pudo ser la causa de que un TALGO
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descarrilara en tierras de Burgos, con graves estropicios materiales, aunque sin graves consecuencias
personales, y de que se hundiera el túnel de Somosierra. Esto llevó a la decisión del cierre definitivo del
servicio para pasajeros en 2015.”

49. Puente Taboada desde su extremo sur, hacia Gargantilla del Lozoya. 11/11/2016
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50. Puente Taboada desde su lado oeste, por el que le llega la corriente del río Lozoya. 11/11/2016
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Todavía en terrenos de este municipio, después de que el Lozoya recorra otros mil metros, se esconde el puente
de piedra por el que lo atraviesa la carretera M-604, que va desde Rascafría a la Nacional I, el último de su curso alto.

51. Ojos del puente que sostiene la carretera M-604 a su paso por el Lozoya. 12/04/2018
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Canencia
Su topónimo resulta de
las antiguas perreras reales
para la caza que había en la
zona, a las que aluden las
cabezas de perros que se ven
en las esquinas del alero de la
iglesia parroquial, del siglo XV,
muy restaurada después de la
guerra civil.
Era un lugar de realengo
que mantenía con las otras
poblaciones del valle alto del
Lozoya una relación económica
estrecha, respaldada por la
mancomunidad a la que estaba
ligada, causa de que terminara
incluida en el sexmo de Lozoya.
De tradición ganadera,
todavía mantiene una cabaña
significativa. Su agricultura, de
subsistencia, tenía el añadido de
algunos frutales: perales, manzanos, guindos y cerezos; y dispuso de cuatro molinos harineros en el siglo XVIII.
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53. Canencia. Vista del pueblo desde la Ermita del Santo Cristo. (Panorámica 2 fotos horizontales) 11/10/2017
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54. Canencia. Calle de la Graniza. 11/10/2017
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Navarredonda y San Mamés
Estas dos localidades se fusionaron para formar un municipio
único en 1843.
El topónimo Navarredonda puede venir de “nava”, tierra llana
sin árboles, por lo que se referiría a un prado redondo, alrededor
del cual edificaron las primeras viviendas. San Mamés copia el
nombre del de la ermita dedicada a este santo oriental, que ya
aparecía en calendarios mozárabes del siglo IX. Existen tres
versiones sobre su origen: unos la creen fundada por los mozárabes
procedentes del reino de Toledo, huidos del dominio musulman;
otros piensan que la fundación es posterior, durante la Reconquista,
por familias llegadas de Burgos; algunos consideran que los
fundadores tendrían origen francés, al ser este país el primer lugar
de Europa donde se estableció el culto al santo citado.
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56. Navarredonda. Iglesia de San Miguel Arcángel con la torre del Ayuntamiento detrás. 20/05/2017
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57. Navarredonda. Calle de las eras. 20/05/2017
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58. San Mamés. Ermita de San Mamés. 20/05/2017
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59. San Mamés. Ábside de la ermita de San Mamés. 20/05/2017
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Garganta de los Montes y El Cuadrón
Parece que el municipio de Garganta de los
Montes estuvo inicialmente vinculado al sexmo de
Lozoya, pero que muy pronto, sobre 1208, esta aldea y la
de El Cuadrón pasaron a pertenecer a las tierras de
Buitrago, siendo Garganta la que daba nombre al cuarto
que pertenecía. Recibió su topónimo por la forma de los
cerros en los que se sitúo, que sirvieron más de una vez
para defender la religión cristiana de las huestes
islámicas.
El Cuadrón tuvo su origen en el cruce de vías
pecuarias, destacando la Cañada Real de Segovia, donde
los judíos eran dueños de tierras fértiles cerca del Lozoya.
Al ser expulsados de España, se hacen con ellas
habitantes de Garganta de los Montes, formándose el
núcleo de El Cuadrón.
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61. Garganta de los Montes. Iglesia de San Pedro (S. XV y reformada en el XVII). 11/10/2017
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62. Garganta de los Montes. Calle de San Isidro. 11/10/2017
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63. El Cuadrón. Iglesia en la Plaza del Pilar. 11/10/2017
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Villavieja del Lozoya
Su topónimo puede deberse a la antigüedad de la repoblación del
municipio, sobre 1134; aunque varias opiniones lo asocian a una
antigua casa de labranza que pudo ser el origen del pueblo. Este
término era parte de la franja conocida como Araboia, demarcación
que, hasta la reconquista, fue frontera entre el bando cristiano y el
islámico. A finales del S. XVIII, todavía dependiente de Guadalajara,
una crecida del arroyo de los Robles obligó a reconstruir el núcleo de
población en lo alto del cerro.
En la parte más alta, se encontraba una antigua casa de
labranza (Casa del Cerrito) en la que apareció un arco mudéjar, única
pieza que se conserva intacta de un edificio de gran tamaño y estilo
palaciego. Durante los trabajos de excavación se encontraron restos de
un segundo arco más grande, del que sólo quedan las jambas, y
algunos lienzos de muro de adobe revestidos con enlucido de cal. Su
planta y los restos encontrados, permiten fechar la construcción en los
siglos XIII y XIV. En la actualidad, el edificio ha sido reconstruido como
hospedería integrando los arcos en la nueva estructura.
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65. Villavieja. Calle de la Reguera. 07/12/2017
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66. Villavieja. Calle del Norte. 07/12/2017

Volver al Índice 


75/127

4. Cursos medio y bajo del Lozoya
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Durante el resto de su recorrido cruzan el río Lozoya 4 puentes, retienen sus aguas 4 presas y se presentan a
ellas terrenos de 8 municipios: Buitrago de Lozoya, Puentes Viejas (cuatro núcleos de población), Berzosa del Lozoya,
Robledillo de la Jara, Cervera de Buitrago, El Atazar, El Berrueco y Patones. Los seis primeros pertenecieron a la
Comunidad de Villa y Tierra de Buitrago, El Berrueco y Patones a la de Uceda.
De 1083 a 1085 Alfonso VI reconquista estas tierras a los musulmanes, formando la Comunidad de Villa y Tierra
de Buitrago. Por su gran valor estratégico el Rey otorga a la villa el privilegio de poder repoblar los núcleos existentes
en su jurisdicción y crear otros nuevos, poniendo mucho interés en la consolidación del territorio pues se trataba del
paso natural entre las dos Castillas.
En 1368, estas propiedades
fueron otorgadas a D. Pedro González
de Mendoza, por Enrique II, como
“Señorío de Buitrago”. En el Siglo XVI
la familia Mendoza recibió el título de
Duque del Infantado, por lo que esta
unidad
jurisdiccional
tuvo
doble
naturaleza hasta la desaparición del
Régimen Señorial en el siglo XIX.
Durante los siglos XVI y XVII
vivió esta comarca su gran apogeo, a
lo que contribuyó el asentamiento de
una población muy numerosa de
judeoconversos dedicada al comercio
y a distintos oficios cualificados. Su
patrimonio provenía de la ganadería,
sobre todo ovina, y el esquileo. Al ser
Buitrago un importante nudo en la red
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de vías pecuarias, pasando por la Villa una de las Cañadas Reales de ganado trashumante, se beneficiaba del
trasquilado del ganado lanar procedente incluso de fuera de la comarca. Esta lana tenía como destino Europa,
especialmente los Países Bajos, ya que la industria del tejido no estaba casi desarrollada en España. Celebraban una
feria anual de mercado a primeros de noviembre, congregando a numerosos habitantes del feudo y comarcas vecinas.
Por el contrario, la agricultura de esta comunidad se caracterizaba por la improductividad de sus tierras, cultivando algo
de centeno, trigo y lino y, en pequeñas huertas, productos de regadío para subsistencia, y la industria se reducía a los
molinos harineros y un batán.
A finales del siglo XVIII, la economía de esta región sufrió un importante revés al comenzar a decaer el comercio
de la lana, debido a la comercialización del vellón procedente del exterior con precios más bajos y a la depreciación de
la borra propia que, por desidia y malos cuidados, había bajado en su calidad. La desaparición de la Mesta1, en 1836,
influyó en el descenso de toda la actividad ganadera, la cual volvió a resultar dañada con la ley desamortizadora de
Madoz (1855), al declarar en venta todas las propiedades de ayuntamientos, del Estado, del clero, de las Órdenes
Militares, cofradías, obras pías, santuarios, del ex-Infante Don Carlos, de los propios y comunes de los pueblos, de la
beneficencia y de la instrucción pública, exceptuando a las Escuelas Pías y los hospitalarios de San Juan de Dios,
dedicados, respectivamente, a la enseñanza y la atención médica, puesto que reducían el gasto del Estado en estos
ámbitos.
Desde finales del siglo XX, al igual que en en todo el curso alto del Lozoya, ha sido el sector servicios el que ha
procurado mayor ocupación, sobre todo en la edificación de segundas viviendas, el turismo rural y las actividades de
ocio que pueden practicarse en los diversos embalses de la zona, obrados según crecían las necesidades de
abastecimiento de agua a la capital y demás pueblos de la Comunidad de Madrid. Cronológicamente fueron construidas
las presas de El Villar (1873), Puentes Viejas (1939), Riosequillo (1958) y El Atazar (1972).

Creada por Alfonso X el Sabio en 1273, la Mesta eran las asambleas o consejos, celebrados en diversas localidades dos o tres veces al año, para
tratar de los negocios concernientes a sus ganados o gobierno económico, y para distinguir y separar los mestencos (animales sin dueño
conocido) que se hubiesen mezclado. Con el paso del tiempo, se añaden nuevos privilegios reales a la Mesta, junto con una fiscalización
especial para protegerla de los agricultores, lo que provocó largos e incontables pleitos hasta el año 1836, en el que se abolió.
1
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Durante el trayecto por los cursos medio y bajo, el Lozoya recorrerá 44 kilómetros, descendiendo su cota otros
307 metros, antes de converger con el Jarama.
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Presa de Riosequillo
Este dique se encuentra al
comienzo del curso medio del
río que nos ocupa, en terrenos
de Buitrago del Lozoya, a 14
kilómetros de la presa de
Pinilla.
El embalse de Riosequillo
se planificó para solventar los
problemas de escasez de agua
potable provocados por el
aumento de población en la
capital, después de la Guerra
Civil. Su superficie es de 326
hectáreas con una capacidad
de 50 hm3. Su presa, como la
de Pinilla, es de gravedad con
hormigón, de 1.060 metros de
longitud, 56 de altura y 5 de
ancho en su coronación.
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71. Presa de Riosequillo. Panorámica de 3 fotografías verticales, siendo cada una de ellas un HDR de 4 fotografías. 12/06/2018
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Buitrago del Lozoya
Dejando atrás la presa de Riosequillo y antes de circunvalar el casco urbano de Buitrago, se ubican tres puentes
adyacentes: el de la Autovía A1, el de la antigua Nacional I y el puente viejo que une el núcleo amurallado con el barrio
del Andarrio.

72. Buitrago del Lozoya. Los tres puentes: Puente Viejo, Nacional I y Autovía A1. 15/06/2018
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73. Buitrago del Lozoya. Puente de la Autovía A1. 15/06/201
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74. Buitrago del Lozoya. Puente de la Nacional I. 15/06/2018
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75. Buitrago del Lozoya. Puente Viejo desde el barrio Andarrio. 15/06/2018
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Las tierras de Buitrago podrían ser las conquistadas
por los romanos y que cita Tito Livio en 190 a.C. como
Litarum. También, se observan huellas árabes en los
orígenes de la muralla de la villa y en la red de acequias de
su entorno.
Es la única localidad de la Comunidad de Madrid que
mantiene, aunque reconstruido, su antiguo recinto
amurallado, incendiado por las tropas napoleónicas en
1808, al que el Lozoya circunda por todos sus lados menos
por el meridional, siendo un foso natural de defensa. Este
recinto tuvo dos barrios extramuros: el arrabal de San
Juan, al sur, y el arrabal de Andarrio al noroeste, en la otra
orilla del río.

Volver al Índice 


86/127

77. Buitrago del Lozoya.  Muralla y torre del castillo. 15/06/2018
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Puentes Viejas
Cuatro núcleos de población componen este municipio: Manjirón, Cinco Villas, Paredes de Buitrago y Serrada de
la Fuente. Mediante un decreto de 1975 se estableció Puentes Viejas como la entidad que reuniera a estos términos,
eligiendo Manjirón como sede corporativa. Sus territorios acarician tres pantanos: Puentes Viejas, El Villar y El Atazar.
Estas aldeas tuvieron, en los siglos
XVI y XVII, un gran descenso de
población, que volvió a aumentar a partir
de la segunda mitad del siglo XIX por la
construcción de los embalses del Villar y
de Puentes Viejas. De nuevo, en la
actualidad, tienen un escaso censo fijo.
Manjirón t iene su origen
en el
vocablo árabe "Majairón", cabezota, en
referencia al monte de 1012 metros sobre
el que está situado. Cinco Villas debe su
nombre a la existencia de cinco casas o
chozas de pastores que dieron origen al
núcleo. Paredes de Buitrago asocia su
topónimo al sitio ocupado por el pueblo,
que había servido de redil a los ganados
que subían en los veranos para aprovechar
las ricas hierbas de sus montes, antes de
que existiera la población. Serrada de la Fuente tiene su nombre relacionado con “serra”, al encontrarse las primeras
casas rodeadas de montes y sierras; después, se añadió “de la Fuente” por la calidad de las aguas que corren por su
demarcación.
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79. Puentes Viejas: Manjirón. Vista con la Sierra de la Cabrera al fondo. 10/05/2018
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80. Puentes Viejas: Cinco Villas. Construcción tradicional. 10/05/2018
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81. Puentes Viejas: Cinco Villas. El pilón.10/05/2018
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82. Puentes Viejas: Paredes de Buitrago. Vista panorámica desde la carretera que va a Buitrago del Lozoya. 09/12/2017
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83. Puentes Viejas: Paredes de Buitrago. Construcciones tradicionales en la calle Soledad. 09/12/2017
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84. Puentes Viejas: Serrada de la Fuente. Calle Baja. 13/06/2018
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85. Puentes Viejas: Serrada de la Fuente. Calle Real con la iglesia de San Andrés al fondo. 13/06/2018
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En 1914 se aprobó construir el embalse de Puentes Viejas, de 280 hectáreas de superficie y 53 hm3 de
capacidad. La ejecución de su presa se retrasó por el encarecimiento de los materiales por la Primera Guerra Mundial.
Esto llevó a que se construyera en dos fases: la primera terminó en 1922 a una altura de 43’5 m, con una capacidad de
22 hm3, y se completó en 1939. Es de tipo de gravedad con bóveda curva. M
 odelo de presas que resiste por su forma:
el arco reparte uniformemente la presión del agua y transmite los esfuerzos de compresión a los extremos de la curva,
por lo que estos deben tener gran aguante. Tiene 66 metros de altura, 324 de larga y 5 m de ancho en su parte alta.
Por ella pasa la carretera de Manjirón a Paredes de Buitrago.

86. Presa de Puentes Viejas. Divisada desde su extremo norte. 05/01/2018
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87. Presa de Puentes Viejas. Contemplada desde su lado sur. 05/01/2018
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Berzosa del Lozoya
Tres versiones del origen de su topónimo: viene de “berza”, verde, en alusión a la vegetación que abunda en el
municipio; deriva de “brezo”, matorral que prolifera en la zona; procede del prefijo “berti”, “belo”, de ascendencia celta,
referido a algo trenzado. Fue un poblado en el que destacó un poco más el cultivo de cereales y legumbres.
Perteneciendo al Señorío de Buitrago, sus montes fueron lugares de caza para la corte.

86- Berzosa del Lozoya. Iglesia de la Asunción. 13/06/2018
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89. Berzosa del Lozoya. Desde el mirador de vuelo: Berzosa y el embalse de El Atazar, con Madrid al fondo. 13/06/2018
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Robledillo de la Jara
Tanto el nombre como su “apellido” son fácilmente comprensibles por la densidad de robledales y matorrales de
jara en la zona. En 1847 otro municipio se incorporó a Robledillo, El Atazar, que fue dependiente de él hasta 1928. En
esta aldea existían unas curiosas ordenanzas sobre viñas cultivadas en los términos de Cervera y El Villar, pero cuyos
propietarios eran de Robledillo. La producción en el siglo XVII era de unas 576 arrobas de uva y 192 arrobas de vino
(aproximadamente 2.400 litros).

90. Robledillo de la Jara. Desde el helipuerto en la carretera de Cervera a Buitrago. 13/06/2018
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En este municipio está la
presa de El Villar, también de
gravedad abovedada y planta
curva. Inaugurada en 1873, fue
la primera en funcionar en este
cauce, después del fracaso de
la del Pontón de la Oliva por
filtraciones. Tiene una altura de
50 metros, una longitud de 107
y un ancho en la parte alta de
5 metros, por donde transcurre
la carretera que va de Manjirón
a Cervera de Buitrago. Hasta
su entrada en servicio, Madrid
se abastecía de las aguas
fluyentes (sin regulación) de
las torrenteras del Lozoya y el
Guadalix. El embalse tiene 144
hectáreas de superficie y 22
hm3 de capacidad.
Recibe su nombre por su
ubicación junto al histórico
Puente del Villar, hoy sumergido en el embalse, a unos 50 metros del muro, que no debe confundirse con el actual
puente acueducto del Villar, aguas abajo de la presa, popularmente llamado Puente del Canal, p
 or el que cruza al otro
lado del río el agua que se deriva de este embalse al Canal de El Villar, con un recorrido de 16’7 km y una capacidad de
8 m3 por segundo, i naugurado en 1912 para llevar el agua hasta Torrelaguna, donde abastecía a una central
hidroeléctrica y se limpiaba la que fuese a llegar a la capital, porque aunque salían claras del embalse, cuando llovía

Volver al Índice 


101/127

eran enturbiadas por todo lo que arrastraban los muchos arroyos que desembocan en este tramo del Lozoya, hasta que
eran canalizadas para su consumo en Madrid.

92. Puente acueducto de El Villar (Puente del Canal). 12/05/2018
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93. Embalse y presa de El Villar. 12/05/2018
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Cervera de Buitrago
Su topónimo se explica por la riqueza de ciervos que existía en la zona. Además de las mismas actividades
económicas de la comarca, Cervera contaba con uno de los pocos depósitos de grano a finales del siglo XVI y tenía una
producción limitada de viñas que compartía con Robledillo de la Jara, con ordenanzas particulares para proteger este
producto, como ya se ha indicado. Su término contaba con tres vías pecuarias, lo que influía para que su ganado no
tuviese que trasladarse a otras zonas de la comarca. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, la
actividad ganadera se restableció, acaparando una cabaña considerable. Sin embargo, a partir de 1950 mermó el
número de cabezas de ganado y disminuyeron las tierras de pasto al comenzar la construcción del embalse de El Atazar
y al repoblarse mucha superficie de pasto con pinares por el ICONA.

94. Embalse de El Atazar al borde de Cervera de Buitrago. 13/06/2018
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95. Cervera de Buitrago. Club naútico en el pantano de El Atazar. 13/06/2018
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El Atazar
Parece ser que en documentos antiguos se cita a esta localidad como “Latazar”, apuntando que su origen pudiera
ser celto-germánico, con el significado de “vara” o “palo alto”.
Reclaman la atención de los
visitantes las Eras, situadas de forma
escalonada en la ladera del monte en
que se asienta el núcleo urbano,
formadas por enlazados de pizarra y
cuarcitas, en ocasiones rodeados por
lajas clavadas en el suelo a modo de
cerca.
En 1490, D. Íñigo López de
Mendoza, Marqués de Santillana,
concedió el título de villa a este
lugar, quizás por la dificultad que
suponía acceder al mismo, por lo que
pasó a formar parte del cuarto de las
Villas Eximidas, adquiriendo cierta
autonomía: administrar justicia en el
propio pueblo, tener cárcel y rollo o
picota y pagar directamente los
impuestos al duque y no a la Villa de
Buitrago. Desde 1847 a 1928 estuvo
dependiendo del término de Robledillo de la Jara.
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Este pueblo ha permanecido muy aislado, siendo uno de los concejos abiertos existentes en la Comunidad de
Madrid hasta hace pocos años, ya que su población no rebasaba los 100 habitantes.

97. El Atazar. Iglesia de Santa Catalina (S. XVI - XVII). 24/06/2018

Volver al Índice 


107/127

98. El Atazar. Visto desde la única carretera que llega hasta el pueblo, procedente de la presa de El Atazar. 24/06/2017
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99. Presa de El Atazar. Vista de la presa y del pueblo al fondo, desde el sur. 14/06/2018
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El embalse de El Atazar (1972), con una extensión de 1.070 hectáreas y 425 hm3 de capacidad, aumentó las
dificultades para llegar al núcleo urbano, teniendo que atravesar el dique para ello. Su presa es de bóveda en hormigón
armado. Mide 134 metros de alta, 484 de larga y 7 metros de ancho en su coronación, con 43 de espesor en la base. Es
el último embalse que regula esta cuenca, derivando su agua a través del Canal de El Atazar hasta la ciudad de Madrid.

100. Embalse de El Atazar, desde el este. 24/06/2017
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101. Embalse de El Atazar desde el mirador. 13/06/2017
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102. Presa de El Atazar. 24/06/2017
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El Berrueco
Es uno de los dos municipios que figuran en este compendio que no pertenecían a la Comunidad de Villa y Tierra
de Buitrago. Su cercanía al embalse de El Atazar hace que sea uno de los más sobresalientes balcones para asomarse a
éste. El topónimo hace referencia a la
composición de su suelo por piedra
granítica y su paisaje berroqueño.
También tiene su origen en el
siglo XI, en la Reconquista. Antes fue
lugar estratégico en la frontera
norte-sur en medio de cristianos y
musulmanes, formando parte de la
Marca Media, en la que se fueron
estableciendo torres de vigilancia con
la misión de descubrir y avisar de las
intromisiones o ataques de los
cristianos. Se conserva una de ellas
en el término de este pueblo.
En 1085 Alfonso VI ocupó la
ciudad de Toledo y, todas las tierras
de la Marca Media, antes del reino
taifa de Toledo, pasaron a poder de
los cristianos. Cuando se crearon las
comunidades de villa y tierra, El
Berrueco formó parte de la Villa de
Uceda.
Pronto
comenzaron
las
disputas entre ésta, que controlaba 18
aldeas, y la Villa de Buitrago por El Berrueco y La Cabrera, dos poblaciones fronterizas entre ambas comarcas, a las que
puso fin una zona de jurisdicción compartida llamada “Las Conveniencias” en el siglo XIV.
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Se independizó de la Villa de
Uceda cuando en 1592 se le
concedió el derecho de villazgo,
aunque sus habitantes se
vieron forzados a vender dicha
facultad para hacer frente a las
deudas
contraídas,
que
cargaban de impuestos a sus
vecinos, por lo que en 1613
volvió a formar parte de las
posesiones
del
Duque
de
Uceda, que tenía gran estima
por esta ciudad. Cuando a
comienzos
del
siglo
XIX
desaparecen los señoríos, el
Berrueco, que pertenecía a la
Intendencia de Toledo, pasa a
formar parte de Madrid. Pero,
los problemas fronterizos, a
pesar de “Las Conveniencias”,
se prolongaron con disputas y
pleitos hasta 1928 que se
definen las demarcaciones de El
Berrueco y La Cabrera.
Su ubicación, en zona
pedregosa y montañosa, obligó
a que sus habitantes se dedicaran a la ganadería, de mayoría lanar y cabría, con una agricultura de autoconsumo, con
dos molinos, uno de harina y otro de piensos. Desde tiempos remotos existen canteras de granito, de las que se
extrae un tipo de piedra berroqueña de gran dureza para muchos usos. Por ello, muchos de sus habitantes se han
dedicado, a lo largo de la historia, a la cantería.
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Actualmente, su bello paisaje y las actividades recreativas en el pantano han dirigido su economía hacia
ocupaciones turísticas.

105. El Berrueco. Panorámica del pantano de El Atazar hacia el noreste. (2 fotos horizontales). 13/06/2018
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El Pontón de la Oliva
Faltando dos kilómetros para que el flujo del Lozoya termine en el Jarama, se levantó la presa de El Pontón de
la Oliva, en la sierra de Ayllón. Fue el primer intento de embalsar un volumen de 3 hm3 para el abastecimiento de agua
a Madrid de forma organizada,
sobre todo durante los veranos.
Comenzaron sus obras en 1851
y terminaron en 1856. Pero, al
tardar dos años más en hacer
las canalizaciones hasta la
capital, se inauguró en 1958. Es
de tipo de gravedad, c
 on tres
cuerpos de sillería con mortero
de cal. Su muro, de sección
trapezoidal, tiene una longitud
de 72 metros con un ancho en
coronación de casi siete y 39 en
la base. La altura es de 27
metros por encima del río, pero
de 59 sobre los cimientos. Aun
así, la tecnología de la época no
permitió eliminar las filtraciones
de agua que se producían por el
soporte. Esto motivó que se
trasladara la toma de agua, para
su canalización hacia Madrid,
varios kilómetros más arriba, en
la presilla de Navarejos, lo que obligó a perforar un túnel para que el canal pudiera atravesar la sierra.
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Nada más pasar el Pontón de la Oliva, el Lozoya cruza el puente utilizado para pasar de un lado al otro de la
presa, el último en su recorrido, porque la situación y el ancho de ésta no permite la circulación por la misma.

107. Pontón de la Oliva. Puente para acceder a ambos lados de la presa. 14/06/2018
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108. Pontón de la Oliva. Espacio que ocupaba el embalse, con la parte escalonada del muro que cubría. 14/06/2018
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Desembocadura del Lozoya
Después de recorrer sus dos últimos kilómetros, el Lozoya llega a encontrarse con el río Jarama, cuando éste,
procedente de las tierras de la Comunidad de Castilla-La Mancha, principia frontera entre ella y la Comunidad de
Madrid.

109. Llegada del Lozoya al encuentro con el Jarama. 23/01/2017
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110. Encuentro del Lozoya con el Jarama, que viene por la izquierda y sigue de frente. 23/01/2017
(Coordenadas 40.873399,-3.455006).
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Ya podemos observar la gráfica del recorrido completo que efectúa el Lozoya y las alturas a las que se
encuentran las compuertas que van reteniendo sus aguas, salvando un trayecto de 81 kilómetros y franqueando una
cota de 833 metros.

Cálculo de datos y elaboración personal.
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Patones
Parte del pantano de El Atazar, el Pontón de la Oliva y la desembocadura del Lozoya en el Jarama se sitúan en
tierras de Patones, en la Comunidad de Madrid. Segundo municipio de esta parte del Lozoya que no estuvo integrado
en la Comunidad de Villa y Tierra
de Buitrago.
Su nombre proviene del
apellido “Patón” que tenían sus
fundadores, miembros de una
familia de Uceda, lugar situado
enfrente de Patones al otro lado
de la vega del Jarama, en la
provincia de Guadalajara. Estos
dejaron la villa para estar cerca
de sus ovejas y cabras. Desde
1555 hay mención a la alquería
de la Hoz de los Patones, luego
Patones de Arriba.
Perteneció a la Comunidad
de Villa y Tierra de Uceda h
 asta
que obtuvo la independencia en
1769, reinando Carlos III. En la
redistribución administrativa de
principios del siglo XIX pasó a
formar parte de la provincia de
Madrid.
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A partir de 1850 se realizaron en su demarcación las primeras obras de canalización de agua hasta la ciudad de
Madrid, por el Canal de Isabel II: presa del Pontón de la Oliva y las conducciones que llevarían el agua hasta la capital.
En el Siglo XX los habitantes de Patones fueron descendiendo al llano, donde se fue construyendo el nuevo núcleo,
Patones de Abajo, insertado en la vega del Jarama. Pero... ¡Éste es otro río!.

112. Patones. Casas de Patones de Arriba, viaducto de Patones del Canal de isabel II
y, al fondo, Patones de Abajo con campos de la vega del Jarama. 13/06/2018
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Punto final.
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