
COMUNIDAD 
PATRIMONIAL FIESTAS 
TRADICIONALES SIERRA 
NORTE DE MADRID

Braojos Tradicional (Braojos)- La Siega (El Berrueco)- Recolección del Pero (La Hiruela)-Ruta
del Pastoreo (Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias)-Madarcos Ayer y Hoy (Madarcos)- La Retama
(Navarredonda)-La Vereda y la Villa (Villavieja del Lozoya)

Estas fiestas tienen 
como objetivo 
difundir, promocionar 
y, a su vez, mantener 
y preservar el 
patrimonio inmaterial 
para el conocimiento 
de las futuras 
generaciones. 



RUTA DEL PASTOREO
FECHA:

Recupera y rinde homenaje a los pastores 
trashumantes que se desplazaban en 
busca de nuevos pastos para el ganado a 
través de una actividad guiada de 
senderismo.

BRAOJOS TRADICIONAL
FECHA:

La Jornada, cierre anual del proyecto, 
pone en valor usos y costumbres de la vida 
cotidiana, así como la transmisión de 
diferentes celebraciones y su forma 
tradicional de hacerlas.

LA RETAMA
FECHA:

Recupera la tradición que se celebraba la 
madrugada de San Pedro, cuando los 
mozos engalanaban con ramos de retama 
las ventanas de la moza a la que 
pretendían o la que ya era novia formal.

LA VEREDA Y LA VILLA
FECHA:

En torno a la Naturaleza, Cultura y 
Antropología, se muestra, a lo largo de 
una jornada, la vida, el entorno y las 
personas que habitan un municipio rural 
serrano



LA SIEGA
FECHA:

Muestra la recreación tradicional de la 
tarea agrícola, muy arraigada al 
patrimonio cultural y popular. Se siega la 
cebada, se recoge la mies, se ata la siega y 
se guarda para trillarla posteriormente.

MADARCOS AYER Y HOY
FECHA:

Recupera el patrimonio intangible, 
oficios y forma de trabajar de
nuestros mayores en las
tareas del campo y la cultura musical y
de baile asociada a ellas.

RECOLECCIÓN DEL PERO
FECHA: 21 de octubre 2023

Reconocimiento a la labor de 
conservación de pequeñas producciones 
agrícolas de árboles frutales, en especial, 
el pero (variedad de manzana de gran 
fama en la comarca).

La Comunidad Patrimonial, utilizando nuestras fiestas

tradicionales como elementos clave, tiene como uno

de sus objetivos la realización de actividades de

Educación y Divulgación patrimonial, ensalzando los

valores comunes que unen a la comarca de la Sierra

Norte.



Nuestros objetivos, definiciones y principios

Fomentar la colaboración entre municipios y el conocimiento de nuestras costumbres serranas 

Garantizar y potenciar la continuidad de las fiestas tradicionales implicando a la población local

Crear un grupo transversal que trabaje por la difusión de nuestra diversidad patrimonial

Sensibilizar a la población en la conservación del patrimonio cultural e inmaterial

Proporcionar mayor visibilidad a las fiestas tradicionales


