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Vamos en dirección a Buitrago de Lozoya, población
que había sido celtíbera, romana y musulmana, y que
fue concedida por Alfonso VI a Sepúlveda en 1076. La
Comunidad de Villa y Tierra, por su situación
geográfica, era casi exclusivamente ganadera. Todos
los pueblos formaban comunidad de pastos, siendo
comunes la mayoría de montes y tierras, a excepción
de lo poco particular en las aldeas. En el siglo XIV, las
comunidades que habían estado con Pedro I pasaron a
los nobles que apoyaron a la casa de Trastámara, como
la familia Mendoza, que lo convertirá en feudo
hereditario. El poder de la nobleza hará que las
Comunidades sufran un constante deterioro.



Entre Lozoyuela y Buitrago giramos a la izquierda para
seguir a contracorriente el río Lozoya. Pasamos por El
Cuadrón y dejamos a la izquierda Garganta de los
Montes y Canencia, y a la derecha Gargantilla del
Lozoya (proclamación de Juana la “Beltraneja”, hija del
rey Enrique IV, como princesa heredera del trono de
Castilla y ceremonia de su casamiento por poderes, a la
edad de ocho años, con el Duque de Guyena, hermano de
Luis XI de Francia), Pinilla de Buitrago, Navarredonda y
San Mamés. Continuamos por Lozoya, el embalse de
Pinilla, Pinilla del Valle (yacimiento cuaternario con
restos fósiles pertenecientes a homínidos), Alameda del
Valle y Rascafría.



Estamos en el valle del río Lozoya, valle de montaña
situado en la sierra de Guadarrama (Sistema Central),
limitado por las sierras de Somosierra y Ayllón al
norte, y por las de Cuerda Larga, Morcuera y La
Cabrera, al Sur. El pico más alto es Peñalara, 2.428 m.
El curso alto tiene un alto grado de conservación
debido a su inaccesibilidad, siendo un importante
enclave de interés geobotánico, y reuniendo
elementos de alto valor naturalístico, paisajístico y
ecológico, como el Circo y Lagunas de Pañalara,
objetivo de otra salida del Grupo Andarista. El río
Lozoya, que forma el valle y le da nombre, pertenece a
la cuenca hidrográfica del Tajo y desemboca en el
Jarama en el límite con la provincia de Guadalajara.



El territorio tiene un alto valor paisajístico, poblado de

espesos bosques de robles y pinos, que alternan con prados.

El pueblo tiene su origen en la Edad Media, época fecunda

en sucesos históricos, ligado a la repoblación llevada a cabo

por cuadrillas segovianas, cuyo vigor muscular se había

educado en el paso de la sierra. A partir de la fundación de la

cartuja de El Paular, toda la historia del Valle y de Rascafría,

estuvo vinculada al cenobio.

Era lugar de realengo, perteneciente a la Comunidad de Villa

y Tierra de Segovia, pero se tienen pocos datos de los siglos

XVI y XVII. En 1751 estaba habitada por 206 vecinos, cuya

economía era ganadera, lanar fundamentalmente. Los prados

se complementaban con algunos cultivos de regadío, frutales

y algo de cereal. Más tarde se dedicaron al negocio de la

madera, transportando a la Corte los productos de la tala.



Altitud: 1.163 m.
Población: 1.664 habitantes (2019), 

disminuyendo.
Gentilicio: rascafriense.

Tenemos que estacionar en las afueras de Rascafría,
porque los aparcamientos de El Paular y de Las Presillas
están cerrados.
Comenzamos nuestra andadura por el cómodo paseo, al
borde de la carretera, en dirección al Monasterio.







La mañana tarda en levantar, hace algo de fresco y todavía jirones 
vagos, en los que se ha desgajado la niebla nocturna, sobrevuelan el 
bosque.



Para acortar el trayecto, alargado por el
lejano aparcamiento, Manuel descubre
un camino en diagonal, que nos va a
llevar hasta el camino principal que sale
por el Puente del Perdón. Cruzamos el
río Lozoya, crecido por las últimas
lluvias, y nos adentramos en el bosque
de robles.



El escarchado camino
cruza el bosque y algunos
claros, aprovechados por
el ganado vacuno, una de
las bases económicas de la
zona, ahora entregada a la
risueña sociedad de
veraneantes.

Al fondo, el pico Peñalara.



(Ana)







(Ana)





El frío ambiente matinal de las montañas 
nevadas resalta en un cielo limpio, con 
pocas manchas de nube.









(Ana)



El camino nos acerca al arroyo Aguilón, torrente que baja desde la 
Cascada del Purgatorio, metiendo ruido y levantando espumas, a 
unirse al río Lozoya antes de Las Presillas.



(Ana)







La fría y dura luz de la 
mañana otoñal  burbujea 
en los rabiones del 
Aguilón, produciendo 
chispazos de claridad.



El frío nocturno todavía es perceptible 
en los brillantes carámbanos que 
cuelgan sobre la corriente.



(Ana)







El camino va ondulando 
al son del arroyo, 
contemplando la 
cristalina corriente.



Llegamos al puente sobre el Aguilón, límite de nuestra marcha. El 
recorrido que queda hasta la Cascada está cerrado. 





Cascada del Purgatorio



El tramo que resta 
recorre estrechos, 
riscosos y ondulantes 
senderos, angostas 
veredas como trazadas 
por el pie ligero de las 
cabras, que se 
adentran en la 
estrecha cuenca por 
donde corren 
jugueteando las recién 
nacidas aguas del 
arroyo Aguilón.







Tras una pausa alimenticia, 
emprendemos el regreso, en 
nuestra tranquila condición 
bucólica, por el amplio y 
cómodo camino principal, 
atravesando la amenidad 
otoñal de la espesura 
nemorosa. 





Uno de los huecos del espeso robledal nos permite 
ver a lo lejos el Monasterio de El Paular y el pueblo 
de Rascafría.







(Ana)





Un descenso fácil, lento y continuado, 
nos lleva hasta la escultural pared que 
bordea Las Presillas. 



 Piscinas naturales Las Presillas: 

espacio de recreo donde se ha 

transformado el cauce natural del 

río Lozoya, mediante presas 

artificiales, para crear unas 

enormes pozas de agua de 

montaña ideales para el baño.  

Cuenta además con una extensa 

pradera y zona de servicios.





(Ana)









Además de robles y pinos, hay otras clases de árboles. Muy señalado es el 
Tejo de Barondillo, junto al arroyo de su nombre en la zona alta del valle, a 
1.630 m de altitud, que con sus 2.000 años de existencia es el ser vivo más 
viejo de la Comunidad de Madrid y de la Sierra de Guadarrama, el más 
venerable, el decano. 







El primer puente del Perdón fue erigido a comienzos del siglo XIV, en 1302, justo
enfrente del monasterio para sortear el curso del río Lozoya, sustituyendo a uno de
madera. Sirvió a los monjes de vía de acceso hacia el Molino de papel de Los Batanes,
una de las principales industrias que explotaban los monjes cartujos de Santa María de El
Paular. De este molino salió el papel con el que se imprimió la primera parte de Don
Quijote4 de la Mancha, publicada en Madrid en 1605.



El deterioro del puente obligó a que fuese reemplazado por el actual, construido en 1738. 
Es de sillería de granito, con tres tramos salvados por bóvedas de medio cañón en arcos 
de medio punto, ligeramente abocinados. El arco central está enmarcado por dos pilas 
de planta semicircular, con tajamares en la base y dos plazoletas semicirculares, que 
sirven de descansadero, junto al pretil. 





Debido a la dificultad del terreno y a la fragosidad de la
vegetación, la zona era propicia para grupos subversivos y
maleantes. Los reyes, para agilizar la administración de justicia,
delegaron parte de sus poderes en las villas, donde surgieron
los “quiñoneros”, con capacidad para juzgar, llegando incluso a
la pena máxima, sin consultar con la corte. Las ejecuciones se
cumplían en la “Casa de la Horca” a pocos kilómetros de El
Paular en dirección al puerto de Cotos, pero antes se revisaba la
sentencia en el puente, donde los perdonados quedaban en
libertad.









En el siglo XIV se fundó la cartuja de El Paular, al pie del macizo 
de Peñalara, entre bosques de pinos y robles , siendo la cartuja 
más antigua de Castilla. Antiguos palacios y pabellones de caza 
de Juan I, así como las tierras que los rodeaban y distintas rentas 
fueron donados a la Orden Cartuja. La nueva comunidad se 
constituyó en 1391, pero las obras no se acabaron hasta el siglo 
XV. En estos años la cartuja había acumulado nuevas 
propiedades y privilegios. 





La ubicación fue elegida por Enrique II, señalándola a su hijo,
Juan I de Castilla, junto a la ermita de Santa María de El Paular,
que sobrevive rebautizada como capilla de Nuestra Señora de
Montserrat. El motivo por el que se dio a la orden cartuja fue
que, durante la guerra en Francia, su ejército había incendiado
un monasterio de la misma orden.
El proyecto constaba de monasterio, iglesia y palacio. En sus
inicios trabajaron maestros como Juan Guas (atrio, portada de
la iglesia y claustro con templete octogonal y fuente). A finales
del siglo XV trabajó Rodrigo Gil de Hontañón (portada de
acceso al patio del Ave María).
Muy importantes son la reja que separaba los fieles de los
monjes, la sillería del coro (en 1883 se trasladó a la basílica de
San Francisco el Grande de Madrid, y se repuso en 2003), y el
retablo de finales del siglo XV, en alabastro policromado.





Vicente Carducho pintó de
1626 a 1632 los 54 huecos
del claustro con cuadros
sobre la vida del fundador
de la orden, San Bruno de
Colonia, así como la historia
de la orden cartuja.
Tras la desamortización
quedaron diseminados,
pero la aportación de varios
museos –Prado, Provincial
de La Coruña, etc.- permitió
que en 2006 quedaran
restaurados.



La desamortización de
Mendizábal afectó de lleno al
monasterio y la orden Cartuja
fue exclaustrada. Cayó por el
sumidero del olvido, muchas
obras de arte se perdieron y el
edificio se salvó de la ruina total
en 1876, cuando, gobernando
Alfonso XII, se declaró
Monumento nacional.
En 1954, el gobierno del general
Franco cedió el monasterio a la
orden benedictina, por lo que
vinieron monjes de la abadía de
Valvanera, en la Rioja,
acometiendo un amplio plan de
restauraciones.

Entrada gótica de transición al
plateresco, estilo Reyes
Católicos.



Retablo mayor y sillería del coro





Torre del agua





El regreso lo hacemos por el camino paralelo a la carretera.



No podemos ver al estar cerrado el
arboreto Francisco Giner de los Ríos –
creador de la Institución Libre de
Enseñanza-, que contiene una
representación de los bosques
caducifolios de diferentes áreas del
planeta.

El Lozoya y su eterno 
murmullo nos marcan 
el camino hacia 
Rascafría. El río, 
nutrido de los 
caudales de los 
arroyos que bajan de 
los montes, quedaba 
apresado para utilizar 
su juvenil pujanza en 
el zarandeo de las 
ruedas de molino.







Esta gran finca forestal, de más de dos mil hectáreas, perteneció a la
Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia hasta 1688, pasando entonces
a ser propiedad del Real Monasterio de Santa María del Paular hasta la
desamortización de 1837, cuando salió a subasta pública por la que se
adjudicó al grupo de Belgas. Este grupo se aprovechó de la
desamortización, adquirió la finca y creó la Sociedad Belga de Fincas
Españolas, comprando también los terrenos del antiguo convento y
hospital de los Agonizantes, cerca de la Puerta de Atocha, en Madrid.
La empresa inició una explotación sostenible de los pinares,
modernizando sus instalaciones con una moderna serrería de vapor en
1876. Desde la aprobación del Plan Castro de ensanche de Madrid, en
1860, la capital experimentó un fuerte crecimiento de la demanda de
madera, y la construcción de la estación de ferrocarril del Mediodía,
futura estación de Atocha, cerca de la serrería, contribuyó al auge de sus
negocios.







En finca particular aparece un pequeño edificio de fachada neoclásica, con 
aspecto de ermita, pero sin señales externas.



Han corrido las horas, 
arrastradas suavemente por el 
paseo, pero todavía es pronto 
y podemos tomar un aperitivo 
antes de comer. Es la 
consabida recuperación de 
líquidos.









Degustación del sabroso cochinillo en el restaurante Los Claveles, en medio de 
exhaustivas medidas de seguridad: todo el restaurante para nuestro Grupo.





Desenvainados los euros del coste de la comida, nos vamos. Las
sombras de la tarde caen muy deprisa sobre el valle -y pronto
caerá la noche en este mundo cerrado- cuando lo
abandonamos. Al pasar por Rascafría recordamos la leyenda del
Tuerto Pirón, Fernando Delgado Sanz. Al parecer, era un
bandolero que se movía en los alrededores de la población,
robando a los ricos, asaltando iglesias y caminos, y repartiendo
lo robado entre los más necesitados. Cometía sus fechorías por
la noche, y por el día se ocultaba en el viejo olmo situado en la
Plaza Mayor.
El viejo olmo, de más de 300 años, enfermo de grafiosis, cayó
tras la nevada del 14 de enero de 2000.





Se han perdido muchos legajos de historia viva del valle,
pero se ha recuperado. El Grupo, amigos de la misma
cáscara, ha padecido la efusión estética de todas las
maravillas que atesora. Ha sido otro viaje por los espacios
de la Geografía y la Historia, no obstante ahora hay que
volver al siglo.
La fría y gris penumbra se va adueñando del ambiente, por
lo que, aunque penetrado de las mismas ideas, el Grupo
piensa que estas salidas invernales deberán posponerse y
hacer otras más cercanas hasta que mejore el tiempo.
Nadie piensa en abandonar, el Grupo sigue erre que erre,
aunque el corto día desaconseja viajes largos.
La soledad estira el tiempo y cuando se va a meter por las
puertas del mundo el año 2021, se tienen muchos objetivos
marcados para llenarlo.


