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PRÓLOGO

Con este libro he querido hacer un homenaje al municipio y a sus vecinos que con 
sus cerca de 200 fotografías antiguas han conservado los recuerdos y  los han querido 
compartir con  los demás para abrirnos una ventana de retorno al pasado y  junto con 
otras pequeñas historias vayan formando la actual, la historia de Collado Mediano desde 
lo más antiguo que una imagen nos puede ofrecer.

La palabra fotografía deriva del griego y tiene un significado precioso, es el arte de es-
cribir con la luz y es eso lo que buscamos aquí, hacer arte con la imagen y para este fin es 
por lo que le pedí a los vecinos, familiares y amigos su colaboración, lo que conllevó gran 
dificultad, ya que conservar fotografías tan antiguas es algo complicado, y sobre todo más 
difícil fue encontrar lugares, edificios, costumbres y demás que era lo que buscaba, ya 
que casi todo lo que se conserva en las casas son fotos familiares y personales, y a todo 
esto se añadía que había muchas fotos que no llegaban a tener la calidad necesaria para su 
impresión posterior, debido a su antigüedad, pero todo trabajo hecho con ilusión siempre 
alcanza buen puerto, y al final hemos conseguido una gran colección.

También  una  parte  importante  de  este  trabajo,  además  de  las  fotografías,  son  los 
textos que las acompañan, ya que también ahí se narra la vida de nuestro pueblo, que 
completa la misión de lo que quería presentar, una historia completa de recuerdos y vi-
vencias, vividos con nostalgia y sentimiento.

Esta publicación la he dividido en seis apartados en los que he intentado diferenciar 
distintos aspectos que caracterizan al municipio, el primero y más amplio engloba desde 
la historia del municipio en sus comienzos conocidos, a sus personajes, hechos y tradi-
ciones más famosos, fechas históricas que han marcado el devenir de Collado Mediano, 
sin olvidarnos de la forma de subsistencia más característica del pueblo. Con su intro-
ducción el primer capítulo nos adentra en lo histórico y todo ello se completa con las 
fotos y sus pie de página, que nos ayudan a su comprensión. Pasando al segundo capítulo 
nos adentramos en los lugares emblemáticos y curiosos que caracterizan a nuestro muni-
cipio, entre los que se encuentran edificios históricos de gran valía, que nos sirven para 
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poder comparar la foto antigua con lo que vemos actualmente. El tercer capítulo lo centro 
en las fiestas religiosas, tanto las del Santísimo Cristo de la Caridad, la de San Ildefonso, 
la del Corpus Cristi, y procesiones marianas. Un tema que caracteriza a nuestro pueblo 
es sin duda la Fiesta Nacional, enormemente unida a la tradición de nuestro municipio, 
por eso le dedicamos un capítulo aparte, el cuarto, son muchos los momentos vividos 
desde antiguo, distintas plazas de toros y primeras figuras que torearon en nuestros co-
sos. El capítulo quinto es quizá el más nostálgico y personal de todos, donde se recogen 
los comercios del municipio, la mayoría ya no están funcionando y muchos ni existen, 
pero nos acercan a sus dueños y nos hace retroceder en el tiempo con gran sentimiento. 
Y por último, en el capítulo sexto, un pequeño recuerdo a los tres deportes más caracte-
rísticos de Collado.

Espero que este libro sea de su agrado, y que sirva para acercarnos a otras épocas, 
y sobre todo para recrear  los sentimientos y los recuerdos, con esta colección de fotos 
y textos quiero mostrar también la evolución que ha tenido nuestro municipio en poco 
tiempo, que sirva para que unos rememoren como era el pueblo donde vivieron, y para 
los más jóvenes, y los que no lo conocen, puedan apreciar su riqueza y su afianzamiento 
en las tradiciones antiguas.  

Luz del Amo Horga
Doctora en Historia del Arte
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1Historia, acontecimientos y tradiciones que distinguen 
nuestro municipio
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La historia de nuestro Municipio  se  remonta  al  III-II milenio  antes de Cristo.  Sobre  las 
lomas de Peña Rubia-El Jaralón se ubican los restos de un asentamiento, con evidencias de 
someras fortificaciones, correspondientes al Calcolítico y a la Edad del Bronce. El origen 
más antiguo de estos conjuntos culturales no puede retrotraerse más atrás del denomina-
do Calcolítico o Edad del Cobre, que se data en torno al 3500-4000 a.C. El yacimiento 
arqueológico se encuentra ubicado principalmente en la cima amesetada del cerro, si bien 
se han detectado evidencias arqueológicas de interés, tanto en las laderas del cerro como 
en diversos  sectores ocupados por  las  trincheras  construidas en  la Guerra Civil. Por  los 
materiales arqueológicos recuperados se puede datar el uso del yacimiento en un momento, 
cronológicamente impreciso, entre el Calcolítico y la I Edad del Hierro. Los restos arqueoló-
gicos recuperados entonces corresponden, principalmente, a cerámicas realizadas a mano, 
si bien se han recuperado también elementos líticos y restos de molinos de mano elaborados 
en granito. El estado de conservación del yacimiento es bueno, si bien tiene que tenerse en 
cuenta que el lugar sirvió como acantonamiento de tropas durante la Guerra Civil, lo cual 
puede haber condicionado, en algunos sectores, la conservación de los restos.

Se habla de poblaciones romanizadas como origen de la villa ya que uno de los posibles 
trazados de la calzada que pasaba por Madrid y Segovia atravesaba el municipio de Co-
llado Mediano. Esta calzada dio lugar a asentamientos romanos, como ya desarrollaremos 
posteriormente con la mansio de Miaccum, descubierta en 2004. Precisamente su nombre, 
Collado, viene del latin «collis-is», que significa tierra levantada.

En 1287 se vuelven a tener noticias de Collado Mediano gracias a un documento de 
Sancho IV en el que se señalan  los  territorios y poblaciones que componían el Real de 
Manzanares. Posteriormente Collado es mencionado en el Libro de Montería de Alfonso XI 
y en muy diversos documentos de los siglos xiv y xv. Será el 9 de noviembre de 1479, en 
pleno reinado de los Reyes Católicos, cuando se establezcan algunas prevenciones contra 
los derechos de usura de la población judía. En 1520 se estableció para Collado Mediano 
el auto de la moneda forera y mucho más adelante, el 26 de junio de 1630, la concesión 
del privilegio del Villazgo por parte del rey Felipe IV que ya sí dio carta de naturaleza a 
esta localidad.

Como muchos de los pueblos cercanos, Collado Mediano pasó los siglos xii y xiii entre 
las disputas de Segovia y Madrid por ver quién poseía la zona de paso de la Sierra de Gua-
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darrama. La población entró a formar parte del Real de Manzanares en 1268 aunque sus 
conflictos de idas y venidas no cesaron. Así, durante los siglos xiv y xv Collado Mediano 
pasó por diversas manos de la nobleza, debido a distintas donaciones reales a cambio de 
favores a la Corona. En 1383, Juan I se las cedió a su mayordomo, Pedro González de Men-
doza y, unos años más tarde, en 1435, Juan II la donó como señorío perpetuo a don Íñigo 
López de Mendoza, con el título de condado y derecho jurisdiccional pleno.

Los habitantes de Collado Mediano de aquel entonces se dedicaban básicamente a la 
ganadería, especialmente a la cría de ganado ovino. Había también agricultura, en menor 
medida, especialmente la del cultivo del trigo. Otra práctica de vida no tan habitual era la 
caza, en los numerosos bosques de la región.

Fue en el año 1630 cuando doña Ana de Mendoza, sexta duquesa del Infantado y se-
ñora del Real, solicitó y consiguió para Collado Mediano, entre otros lugares, la ejecutoria 
de villa. Pero a pesar de este cambio de situación, la forma de vida de las gentes del lugar 
no debió cambiar mucho. Así, la condición de villa no hizo variar su economía pobre y 
dependiente del señor de Manzanares. 

A mediados del siglo xviii, la población se componía de unos 50 o 60 vecinos. El trigo 
era el principal producto agrícola y se dedicaba principalmente a la alimentación humana. 
Dentro de la ganadería, la oveja era la base de la explotación ganadera, principal forma de 
vida, hasta el punto de que todas las cabezas estaban censadas.

En los inventarios parroquiales se encuentra una cita del 30 de Marzo de 1707, firmada 
por don Juan Allende y Castro, párroco en ese momento, que narra cómo fue saqueada la 
villa, su iglesia y sus ermitas, por los ejércitos enemigos que mandaba el mariscal de campo 
marqués de la Mina, general portugués y Lord Gallway, general inglés, el día 24 de junio de 
1706, cuenta como se llevaron alhajas, vestidos y coronas de las Vírgenes, cálices, pendo-
nes y estandartes, y demás objetos religiosos, y el malestar en el que hundieron a la villa. 

Para el primer tercio del siglo xix, Collado Mediano ya contaba con 70 vecinos, que habi-
taban en las 48 casas que formaban la villa, junto con el Ayuntamiento, la cárcel y la escuela. 

A finales del siglo xix, la actividad principal continuaba siendo la ganadería. La expro-
piación del patrimonio llevada a cabo por el Estado en el periodo 1869-1874 tuvo grandes 
repercusiones en este sector, ya que los compradores de las fincas desamortizadas cercaron 
y sembraron sus campos causando una importante escasez de pastos y numerosos conflic-
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tos entre ganaderos y agricultores. Pero esta no era la única forma de vida de las gentes, 
pues también había trabajo en una cantera de la cual se sacaba piedra para llevarla a Madrid.

Entrado en gran parte el siglo xix, los avances tecnológicos llegaron también a Collado 
Mediano. Así, en 1842 se edificó la Torre del Telégrafo, como consecuencia de la invención 
de este método de comunicación. 

En 1888 el ferrocarril comenzó a parar en Collado Mediano, lo que significó un acon-
tecimiento en la vida de las gentes. En ese momento, como en otros pueblos de la región, 
es cuando la villa comienza su ascensión hacia el fenómeno turístico.

A mediados del siglo xx, el número de habitantes de Collado Mediano era ya de 966. 
Por esas épocas, el agua corriente llegó al pueblo y, desde entonces, los avances comen-
zaron a hacerse presentes, de modo que se construyeron escuelas,  la casa del médico, 
un depósito de agua potable, se reparó iglesia y ayuntamiento... Por aquel entonces, la 
industria de la localidad se limitaba a una fábrica de electricidad, tres herrerías y tres ta-
bernas. Asimismo, en lo que a establecimientos comerciales se refiere, se contabilizaban 
33 tiendas y 10 bares. En los años 70 del siglo xx, la estructura morfológica de la ciudad 
cambió por completo, así como la vida y costumbres de sus habitantes, debido al desarro-
llo turístico de la localidad. Así, el número de establecimientos comerciales se incrementó 
y, como consecuencia, surgieron nuevas profesiones relacionadas con  los servicios y  la 
construcción.  Y,  en  cuanto  a  la  morfología,  muchos  terrenos  hasta  entonces  agrícolas 
pasaron a urbanizarse.

Desde entonces, el perímetro de la villa y el número de establecimientos turísticos no 
ha hecho más que aumentar con los años. Así hasta ver un municipio como el que es hoy 
Collado Mediano: un referente turístico de la Sierra de Guadarrama que atrae a miles de 
visitantes gracias a las múltiples posibilidades que ofrece.

Son muchas  las  costumbres  y  tradiciones que  se mantienen  en  el municipio  y  este 
libro quiere dar fe de todas ellas a lo largo del tiempo, aunque hayan cambiado e incluso 
alguna haya desparecido; las fiestas religiosas de nuestros patronos, la profunda raíz de la 
tauromaquia, la matanza, los quintos, los bailes populares, las inauguraciones de lugares 
emblemáticos, alguno de los personajes famosos que han compartido nuestro pueblo, los 
deportes que más han marcado nuestra historia, las fuentes de riqueza antiguas como la 
cantería y la agricultura, etc…
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La Cobañera

Es un monumento natural ro-
coso situado al pie de la Sierra 
del Castillo, uno de los cerros 
de esta sierra, dota de gran 
peculiaridad a la fisonomía del 
pueblo debido al monumento 
natural enclavado en él. La re-
levancia de La Cobañera es tal 
que ha pasado a formar parte 
del escudo de Collado Mediano. 
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Mansio de MiaccuM

Se encuentra a una distancia aproximada de 24 millas romanas, desde Segovia, en el camino de descenso de la calzada 
de la Fuenfría. Según se indica en el itinerario de Antonino Pio, datado entre los siglos ii y iii d.C, Miaccum estaba en el 
camino que enlazaba las ciudades de Segovia y Complutum (Alcalá de Henares). Forma parte a su vez de la calzada que 
unía las capitales romanas tan importantes como eran Mérida y Zaragoza. 
Se ubica en el paraje que hoy conocemos como El Beneficio, junto a los restos de la calzada romana que seguía hacia 
la Fuenfría.
Una mansio era una posada gestionada por el Estado, un lugar de descanso para los viajeros y sus caballerías. Miaccum 
se estableció como posada en torno al siglo ii después de Cristo. Fue destruida o remodelada en la transición del siglo iii 
al iv después de Cristo. Siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una 


