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CUENTOS Y LEYENDAS 
Los primeros pueblos que tuvieron sus asentamientos por estas
montañas fueron los carpetanos por el sur y los arévacos por el
norte, que se establecieron en Valsaín. En este valle existe un
apilamiento de rocas, la Cueva del Monje, que hizo pensar en
tiempos que se trataba de un dolmen, pero se trata de una
formación natural, que da nombre al techo de la Sierra, Peñalara
(2.430 m), la Peña del Ara, en alusión a la singular cueva.

Una leyenda habla de un tal Segura, vecino de Valsaín, que vendió
su alma al diablo y, arrepentido de esta acción, se retiró a la referida
cueva, para hacer vida de penitencia y oración, pero según dicen su
alma todavía vaga por esos parajes... Otra leyenda cuenta que el
senescal templario Hugo de Marignac, tras apropiarse de los tesoros
de la  Orden, se enamoró de una condesa que residía en el Palacio
de Valsaín. Al no verse correspondido, buscó la ayuda de un
hechicero que celebraba ceremonias nigrománticas en la citada
Cueva del Monje y pactó con él que le revelaría el secreto de dónde
se encontraba el tesoro, si a cambio el brujo facilitaba sus amoríos
con la condesa. La cosa no debió acabar bien, ya que el caballero
dio muerte al hechicero y desapareció. Desde entonces, en noches
señaladas, cabalga en su corcel fantasmal por el valle.

Bernaldo de Quirós en su libro Guadarrama, publicado en 1915,
señala que «monumento prehistórico de interés.., no hay otro, que
sepamos, en el Guadarrama, sino el que se nos antoja ver en las
cuatro pilas simétricas abiertas en el granito de la Peña Sacra, sobre la
margen derecha del río Manzanares...». Supone Bernaldo de Quirós
que esta formación de «grandes ojos enigmáticos, al alto cielo, en el
extraño paisaje ciclópeo de la entrada de la Pedriza», es anterior al
cristianismo; las mágicas formas de los canchos han debido fascinar
desde antiguo a sus visitantes. Este hecho lo indica Arnaldo de España:

«Dado el aspecto impresionante y grandioso de la
Pedriza de Manzanares el Real, nada tiene de extraño
que la popular fantasía, siempre en activo, prolífica y certera,
colgara en estos parajes lo más florido de sus ocurrencias
fantásticas.»

También la intrincada orografía de la Pedriza, ha servido de cobijo a
bandoleros y maleantes, dando origen a muchas historias, como la
de Pablo Santos, contemporáneo de Luis Candelas, al que mató de
un trabucazo un tal Isidro, el de Torrelodones, al discutir sobre el
botín de un secuestro. Paco el Sastre, segundo de Candelas,
secuestró en 1839 a dos hijos del Marqués de Gaviria y los escondió
en las proximidades del Canto del Tolmo, siendo rescatados
posteriormente. El bandolero fue capturado y ejecutado.

UN PASEO POR 
LA HISTORIA

La Boca del Asno, en Valsaín.
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Entre todas las historias de bandoleros que buscaban refugio en la
Pedriza, la más tenebrosa es la relacionada con el llamado Cancho
de los Muertos, en el cual estaba la guarida de la banda de «Los
Peseteros», unos forajidos que tenían secuestrada a una joven
madrileña de una acaudalada familia. Al ausentarse el jefe de la
banda, el resto intentó abusar de ella, siendo sorprendidos por el
jefe a su regreso, que tras rápido juicio despeñó a uno de ellos y al
querer despeñar a otro más, éste le agarro de una pierna y los dos
se precipitaron juntos, quedando sus cuerpos durante mucho tiempo
en el fondo del barranco.

En el valle del Lozoya hay otro cancho con leyenda; las peñas del
Carro del Diablo. En el siglo XIV le fueron encargadas las obras de
las torres de la primera catedral de Segovia a un tal Juan Guas. Éste,
no pudiendo finalizarlas en el plazo establecido, pactó con el diablo
que le entregaba su alma si le ayudaba a terminar el trabajo. Las
obras aceleraron su ritmo, pero al bueno de Juan se le olvidó la
promesa, y el diablo en venganza, cuando solo faltaba un carro de
piedras para terminarlas, lanzó el carro y las piedras a la otra
vertiente de la Sierra. Estas peñas y estos canchos encantados, nos
recuerdan los versos de Antonio Machado...

¡A la luna clara,
canchos de granito
donde bate el agua!

¡A la luna clara

Guadarrama pule
las uñas de piedra!

Los árabes intentaron controlar los altos pasos de estos montes para
consolidar sus conquistas y territorios. Algunos de sus topónimos son
relevantes; Uad r´mel, los ríos de las arenas, Guadarrama y
Manzanares, dan nombre al macizo de las Guarramillas y a la
Sierra. Hay varias leyendas relacionadas con la presencia
musulmana en estas montañas, como la de la Peña de la Mora, una
roca situada cerca de El Paular, donde una bella morisca se aseaba
habitualmente llamando la atención de un quiñonero, que debió
tener suerte en el lance y consiguió sus favores en una cueva
cercana. Y hay otra historia, la de la Cueva de la Mora, próxima al
refugio Giner, en la Pedriza. En ella confinaron sus familiares a la
hija de un acaudalado árabe, al enamorarse de un caballero
cristiano. Ella murió allí, esperando a su caballero y su espíritu vaga
por los canchales, eternamente, a la búsqueda de su amado.  

Después de la conquista de Toledo, en el año 1085, por el rey
Alfonso VI de Castilla, y debido a la iniciativa de los reyes Alfonso VII
y VIII, fue repoblado el piedemonte guadarrameño. En 1273,
Alfonso X el Sabio concedía privilegios a los moradores de las
alberguerías de los puertos de «Malagosto, Marcuera, Mançanares,
Fonfría y Valathome». Pero cruzar y transitar por estos montes seguía
siendo arriesgado, como así se recoge en un villancico de Francisco
de Peñalosa, de finales del siglo XV:
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Por las sierras de Madrid tengo que d’ir 
que mal miedo he de morir
soy chequita e agraciada
en Segovia he mi morada

mas por verme desposada tengo d’ir
que mal miedo he de morir...

Estos peligros no desaparecieron y George Borrow en su libro La
Biblia en España, escrito en el año 1838, en relación a su tránsito
por el puerto de Navacerrada, indicaba: «¡Cuántos pobres viajeros
han sido asesinados y despojados en estos miedosos despoblados!».
También en estos tiempos un bandolero segoviano, el Tuerto de
Pirón, se hizo célebre por su habilidad de huir de la justicia,
refugiándose en los lugares más inaccesibles de la Sierra. Julio Vías
nos detalla que «sus correrías dejaron huellas perdurables en la
toponimia de algunos parajes, como el robledal aún hoy conocido
como Mata de los Ladrones, en el antiguo camino de Canencia a
Lozoya». Una coplilla procaz ilustra certeramente a este personaje:  

Mientras existan tocones
le van a coger al Tuerto...

¡Por los cojones!

Para aliviar el transito por los duros y fatigosos pasos de montaña, se
abrieron ventas y casas de postas, como la famosa Venta de la
Fuenfría, que citara Cervantes en su obra Rinconete y Cortadillo. En
el puerto de Navacerrada se encontraban una casa de postas,
situada en el Portazgo, junto al cruce de la carretera a Cercedilla; la
vieja Venta del Ventorrillo; otra en lo alto del puerto y la Venta de los
Mosquitos, en la vertiente segoviana. En los alrededores del puerto
de Somosierra hubo hasta seis ventas. La más conocida, la Venta
Juanilla, debía tener mala fama, ya que, aún a principios del siglo
XX, se decía de ella:  

En la Venta Juanilla
nunca te pares

que por un par de huevos
piden dos reales.

PALACIOS, CASTILLOS, MONASTERIOS Y CARTUJAS 
El Monasterio de El Escorial, que Felipe II mandó edificar en la
segunda mitad del siglo XVI, deja perplejo por su grandiosidad.
Cobija las dependencias monásticas, el panteón de la monarquía
española, así como una formidable biblioteca. Se cuentan muchas
historias y leyendas relacionadas con el Monasterio, como aquélla
que se recogía en una inscripción existente en un canto cercano a la
Machota Chica, en la que se podían leer unos versos en alusión a la
ciclópea piedra en la cual J. Bautista Monegro labró las figuras de
los seis reyes de Judá y la de San Lorenzo.

Seis reyes y un santo
salieron de este canto

y quedó para otro tanto.

Una historia relata la existencia de un tesoro escondido en un oculto
lugar situado en la dirección hacia donde dirige su mirada la
escultura de San Lorenzo, mencionada anteriormente. Dicho tesoro
proviene del robo que perpetró un rufián, que huyó del Monasterio
con unos doblones de oro y desapareció en una oscura cueva
conocida como la Sima de los Pastores.

Para José Ortega y Gasset el Monasterio es, «enorme profesión de
fe, que es, después de San Pedro en Roma, el credo que más pesa
sobre la tierra europea». Ortega «llevó la Sierra a la filosofía», al
escribir sobre «el logos del Manzanares», comenta E. Martínez de
Pisón. Ortega afirma: «mi salida hacia el mundo se abre por los
puertos del Guadarrama». 

Don Diego Hurtado de Mendoza, hijo de don Íñigo López de
Mendoza, primer Marqués de Santillana, fue el que inició la
construcción del castillo de Manzanares, concluyendo las obras, en
1482, el cardenal don Rodrigo González de Mendoza. Según
cuentan, el citado cardenal, en el flamante castillo-palacio, tuvo sus
más y sus menos con doña Mencia de Lemos, con la cual tuvo dos

U N  P A S E O  P O R  L A  H I S T O R I A |   7

El puerto de Navacerrada y el chalet de Peñalara a principios del
siglo XX.
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hijos, don Rodrigo de Mendoza, marqués de Cañete y don Diego,
conde de Mélito. Dicen que la reina Isabel los llamaba «los bellos
pecados del cardenal». Don Íñigo, con ocasión de una visita que
realizó a su condado del Real de Manzanares, describe en una
serranilla el descenso que desde el Yelmo le llevó a El Boalo:

Por todos estos pinares
nin en el val de la Gamella,

non ví serrana mas bella
que Menga de Manzanares.

Desçendiendol yelmo á yusso,
contral Bovalo tirando
en esse valle de susso,

ví serrana estar cantando...

Miguel de Unamuno, al visitar la Pedriza, comenta en el artículo
«Manzanares arriba o las dos barajas de Dios», publicado en El Sol,
en junio de 1932:

«Y enseguida se yergue, junto al mismo Real de Manzanares,
el castillo de Santillana, agobiado de recuerdos seculares.
Castillo de mano de hombre, de la otra baraja del Señor.»

Enrique IV, gracias a sus aficiones cinegéticas, visitó los bosques de
Valsaín donde mandó construir un pabellón de caza y una ermita
dedicada a San Ildefonso. Más tarde los Reyes Católicos cedieron
las edificaciones a los monjes jerónimos que, en el siglo XVIII,
edificaron una hospedería y una granja. Después, Felipe V compró
las edificaciones a los monjes en 1720 y levantó el actual palacio,
que fue residencia estival de la Corte durante dos siglos. En los
jardines de La Granja, diseñados por Etienne Boutelou, con grupos
escultóricos de René Fremin y Jean Thierry, hay gran cantidad de
estanques y fuentes: Los Baños de Diana, La Gran Cascada, La
Fuente de la Fama. El agua necesaria para abastecerlas se obtiene
de un enorme estanque artificial, llamado Mar del Jardín, y el caudal
necesario para que funcionen todas juntas se eleva a 637.048 litros
por minuto. Camilo José Cela opina que...

«El vagabundo en la Granja no se encuentra demasiado a
gusto. Todo lo que ve tiene un gran mérito, que él no se

atrevería a discutir, pero al vagabundo le azaran los
monumentos. El vagabundo prefiere una muchacha
peinándose la mata de pelo ante un espejillo de seis reales a
la puerta de un chozo de adobes, a una catedral gótica o un
jardín al estilo francés...»

La Cartuja de Santa María de El Paular se fundó en el año 1390
por iniciativa de Enrique II. Después de la desamortización el
monasterio fue abandonado y tras su restauración, en el año
1954, se entregó en usufructo a los monjes benedictinos. Una
iglesia gótica, del siglo XV, y un claustro gótico-mudéjar son los
elementos arquitectónicos más destacados del recinto monástico.
Pío Baroja visitó la Cartuja:

«Se sentía allí en aquellos patios desiertos un reposo
absoluto. Sobre todo el cementerio del convento era de una
gran poesía. Era huerto tranquilo, reposado, venerable. Un
patio con arrayanes y cipreses en donde palpitaba un
recogimiento solemne, un silencio solo interrumpido por el
murmullo de una fuente que cantaba invariable y monótona
su eterna canción no comprendida...»

El poeta Enrique de Mesa, en el año 1916, se retiró a La Cartuja,
donde escribió su libro El silencio de la Cartuja:

«En tu cóncavo silencio, vieja Cartuja, he logrado escucharme,
atento sólo al ritmo perenne de la naturaleza, en el decurso
inexorable de las horas. He oído mi voz –humilde voz humana–
en el concepto maravilloso de todo lo creado, en el coro
innúmero del agua y el aire, de la piedra y del árbol, del cuervo
y de la golondrina, del insecto y del hombre.»

Con su especial sensibilidad Rafael Laínez Alcalá dedicó unos versos
a Enrique de Mesa:

Cigüeñas de El Paular, sabéis su nombre,
habéis sido testigos de sus sueños,

le habréis acompañado en sus andanzas
y os habrá acompañado el mismo céfiro.

La Cartuja fue edificada en el, en aquella época, inaccesible
valle del Lozoya, territorio aislado y frondoso, guarida de bandidos.
Por ello se crearon unas milicias, llamadas quiñoneros, que
dictaban y ejecutaban sus sentencias sin necesidad de acudir a la
Corte. Estos privilegios en la administración de justicia fueron
otorgados por los distintos reyes después de la reconquista.
Los reos eran conducidos a la Casa de la Horca, situada en la
Angostura, pero la sentencia era revisada al paso del Puente del
Perdón, junto a La Cartuja y si se concedía la gracia, el reo
era liberado.
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La Cartuja de El Paular; al fondo el macizo de Peñalara.
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EL DESCUBRIMIENTO CIENTIFICO Y CULTURAL
En el siglo XIV, Alfonso XI «mando facer» el Libro de la Montería, que
«fabla de todo lo que pertenesce a las maneras de la montería». Gracias
a este documento se conoce la antigua toponimia de estas montañas:

«Et son las vocerias la una desde los Çeruales fasta en par de
la Maliçiosa; et la otra desde en par de la Maliçiosa por la
cima de las Guadarramiellas fasta la Naua de don Tello...» 

El Arcipreste de Hita escribió, en dicho siglo XIV, el Libro de Buen
Amor, deliciosa narración en la cual describe los avatares de su viaje
serrano. Hay varias y documentadas teorías sobre el recorrido que el
Arcipreste realizó por la Sierra para dirigirse desde Hita a su pueblo
natal, Otero de Herreros (Ferreros), en la cuenca del río Frío, al pie
de la Mujer Muerta. Inició su viaje el día de San Meder (San
Emeterio), el 3 de marzo, ya que según costumbre de la época era
buen día para ponerse en camino...

El mes era de Março, día de San Meder:
pasada de Loçoya fui camino prender...

Cruzó el puerto de Malagosto, para dirigirse al segoviano pueblo de
Sotosalbos (vo me fazia Sotos Alvos), y se topó con la Chata...

Passando una mañana
el puerto de Malangosto,
salteó me una serrana

a la assomada del rrostro:
«Fademaja, diz, ¿dónde andas?
¿Que buscas o qué demandas
por aqueste puerto angosto?»

El encuentro con la Chata le hizo cambiar la trayectoria de su viaje,
intentando cruzar, de regreso, el puerto de la Fuenfría, pero el
Arcipreste se perdió...

... coidé tomar el puerto que es de la Fuent Fría;
erré todo el camino, commo quien non sabía.

...Terminando en el puerto de Tablada, cercano al actual Alto del
León, donde se tropezó con otra serrana, Alda...

Cerca la Tablada,
la sierra passada
fallé me con Alda
a la madrugada.

En el año 1862, el ingeniero de minas Casiano de Prado descubrió
el yacimiento arqueológico del cerro de San Isidro, correspondiente
al paleolítico, hallazgo que recogió en su libro Descripción física y
geológica de la provincia de Madrid, publicado en el año 1864. A
partir de este momento fue creciendo el interés por la Sierra de
Guadarrama; naturalistas y geólogos se afanaron en el
descubrimiento científico de estas montañas. José MacPherson
estudió el origen y evolución geológica de la Sierra; Francisco
Quiroga, su discípulo, recolectó los minerales que encontraba en
sus salidas montañeras; Salvador Calderón continuó la labor de
MacPherson, en su obra Ensayo orogénico sobre la Meseta Central
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La Peña del Arcipreste de Hita.

Casiano de Prado. Constancio Bernaldo de Quirós
en la cumbre del Yelmo.

Ricardo Rubio, Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé
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de España. Por último, Mariano de la Paz Graells, botánico, director
del Museo de Ciencias Naturales, que en el año 1847 había
hallado restos de elefantes fósiles cerca del antes citado cerro de
San Isidro, también descubrió, en el año 1848, en Peguerinos, la
célebre mariposa Graellsia isabelae.  

Teófilo Gautier (Viaje por España, 1843) y Alejandro Dumas (De
Paris a Cádiz. Viaje por España, 1847-1848), también ayudaron a
conocer estas montañas, pero quien definitivamente impulsa el
descubrimiento de la Sierra es Francisco Giner de los Ríos,
fundador, en el año 1876, de la Institución Libre de Enseñanza. En
ella colaboraron relevantes científicos, como los antes mencionados
Francisco Quiroga y Salvador Calderón. En julio de 1883 tuvo
lugar la primera excursión colectiva de la Institución a la Sierra, en
la cual participó Manuel Bartolomé Cossío, que sería discípulo y
continuador de Giner de los Ríos.

Discípulo de Giner sería también Constancio Bernaldo de Quirós,
fundador, en el año 1912, de la sociedad Peñalara-Los Doce
Amigos, entre los que se encontraban José Fernández Zabala, Juan
A. Meliá, el poeta Enrique de Mesa, Alberto de Segovia y José
Tinoco. Bernaldo de Quirós –autor de las obras Guía Alpina del
Guadarrama, de 1909; Guadarrama, de 1915 y La Pedriza del Real
de Manzanares, de 1921– es quien más certeramente ha sabido
captar los tesoros que guarda esta Sierra.

En el año 1904, Manuel G. de Amezúa fue el primero en calzarse
unos esquís en las inmediaciones de El Ventorrillo, fundando el año
1907 el Twenty Club, que daría lugar, un año después, al Club
Alpino Español, volcado fundamentalmente en la promoción del
esquí. Una excursión a la Mujer Muerta, realizada el 1 de febrero
de 1916 por Manuel G. de Amezúa guiado por Eleuterio Arias, el
iniciador de la dinastía de los Arias, forma parte de la pequeña
historia de la Sierra. De la experiencia nos queda una interesante
narración de su protagonista...   

«...expedición interesantísima,.. en un ambiente de nieve y
grandeza de paisajes que nada tenían que envidiar a las que
en las montañas de Suiza realice años pasados... Desde el
collado de Marichiva se coge la Vereda del Infante,.. Su
amplitud enorme, lo alisado de su superficie y magnifica
disposición de anchura, comodidad y enorme cantidad de
nieve que encontramos sobre ella me impresionaron
favorabilísimamente.»

Después de estos pioneros, han sido muchos los que han recorrido
estos montes caminando, esquiando, escalando sus riscos. Pero la
Sierra de Guadarrama sigue ahí, esperándonos. Las imágenes y los
testimonios recogidos muestran sus cumbres, sus bosques, sus
lagos, sus ríos, sus cascadas... Paseemos por el libro
descubriéndola.
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En el collado de Marichiva.
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Montón de Trigo (2.154 m), es una de las cumbres más conocidas
de Guadarrama. Desde su cima se tiene una espectacular vista del
pinar de la Acebeda y los valles del río Frío, Fuenfría y río Moros. Su
nombre alude a su forma, que se parece a una parva en una era. 

«En las laderas del Montón de Trigo, que queda a lo lejos, un
zagál estará gravando en silencio y a punta de navaja un
corazón en su cachava de fresno. Los serranos, al Montón de
Trigo, le llamaban Pan de Azúcar o el Tiro de Barra.»

Camilo José Cela
Lirio

MONTÓN DE TRIGO
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El río Lozoya, en su cabecera, se conoce como el río de la
Angostura. Cabeza Mediana aprisiona las aguas formando un
desfiladero por donde baja a trompicones el incipiente río.
Sus fuentes son los abundantes caudales que recogen el arroyo
de las Guarramillas, en el valle del Noruego; el río de Peñalara,
que baja de las lagunas y el arroyo de las Cerradillas, que discurre
por el circo homónimo.

«Explica el diccionario que “angostura”
es un paso estrecho en un río...»

Manuel Rincón
Brezo blanco
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LA ANGOSTURA
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