
 
Extensión

EXTENSION: 56,54 Km2

Población

11.400 habitantes

Accesos

GUADARRAMA

Villa con Ayuntamiento que cuenta con 11.400 habitantes, que en la época estacional puede
llegar a sobrepasar las 50.000 personas.

Situación

Guadarrama se encuentra situada al noroeste de la Comunidad de Madrid, en la vertiente sur
de la Sierra del mismo nombre, a 48,5 Km de la capital.

Las coordenadas geográficas son: entre 0º 29º y 0º 22º de longitud Oeste de Madrid y entre
los 40º 39º y 40º 42º de latitud Norte

Geográficamente linda con los municipios siguientes: Los Molinos, Cercedilla, Collado
Mediano, San Lorenzo de El Escorial y Collado Villalba.

Pertenece al Partido Judicial de San Lorenzo de El Escorial. Se encuentra a una altura media



sobre el nivel del mar de 981 metros.

Tiene una extensión superficial de 5.854 hectáreas.

Clima

Su clima es continental extremado propio de la meseta, frío en el invierno y fresco en la
época de verano; con precipitaciones muy desiguales y vientos del Noroeste.

Turismo

Entre los diferentes lugares de esparcimiento con que cuenta se citan, Paraje de La Jarosa,
Monte Pinar, Mirador de Cabeza Lijar con 1.824 m. y que es el punto de unión entre Madrid,
Avila y Segovia, El Puerto del Alto del León con 1.511 m. de altitud, Peña del Arciprestre de
Hita, La Porqueriza, etc., todos de incalculable belleza paisajística dignos de ser visitados.

Tiene Biblioteca Pública Municipal. Cuenta con dos Colegios, uno público y otro concertado,
una Casita de Niños de 0 a 3 años, un Instituto, Polideportivo, Centro Cultural “ La Torre”,
Casa de Cultura, Plaza de Toros, Campo de Fútbol, Piscina Municipal, Servicio de Juventud,
Hogar del Pensionista, Centro de Salud, Centro de Servicios Sociales.

La iglesia parroquial está bajo la advocación de San Miguel Arcángel, su estilo es moderno,
aunque sus muros datan de 1785, y en ella parece ser que estuvo ubicada las antiguas
paneras reales. Celebra sus fiestas el día 15 de agosto, dedicada a Nuestra Señora de La
Jarosa, el 29 de Septiembre su Patrón San Miguel Arcángel y el 04 de Octubre a San
Francisco de Asís.

En el término municipal existe abundante caza mayor y menor, siendo las especies más
frecuentes jabalí, corzo, zorro, perdiz, conejo, codorniz, palomas, etc.

Cuenta con varios establecimientos hoteleros de diferentes clases y categorías, así como
restaurantes, alguno de estos de gran tipismo por su cocina exquisita.

Accesos:

• En Autobús:

• La Empresa Larrea S.A. (Líneas 682 y 684) y Herranz S.A. (Línea
664), los cuales parten desde el intercambiador de Moncloa.

• La Empresa La Sepulvedana, que parte desde el Paseo de la Florida.



• Por tren:

• Hasta la estación de Villalba, (Líneas C-8, C-8 a, C-8 b y C-10)

• Hasta la estación de Los Molinos, (Línea C-8 b).

• Por Carretera:

• Salida 42 de la A-6, en dirección al Puerto de Guadarrama, o la
Salida 47 de la A-6 en dirección “El Escorial, Valle de los Caídos,
Guadarrama”.

Datos Historicos
Guadarrama, desde siempre ha sido un pueblo de corriente inmigratoria y emigratoria, es por
esta razón que en El conviven gentes venidas desde todos los puntos de la geografía de
España, (Andaluces, Extremeños, Gallegos, de Castilla y León, Madrid etc).
El Pueblo de Guadarrama, que da su nombre al conjunto de montañas circundantes, lo recibe
a su vez de un río que corta su término municipal, afluente del Tajo y cuyo nacimiento se
verifica a pocos kilómetros aguas arriba, en las fuentes de la sierra de La Fuenfría, cerca de
la ermita de Nuestra Señora de los Remedios y de la Venta de la Cruz de La Gallega,
conocidas por los antiguos.
Guadarrama toma su nombre de la expresión árabe Uad-Er-Ramel (río de arena), por tener
su río un lecho arenoso a partir de la baja planicie de los 400-500 metros de altitud, después
de haber caído en brusco tránsito del zócalo meridional de la sierra, en donde sus corrientes
son tumultuosas en los meses de invierno y sus orillas accidentadas y rocosas.
Se piensa que fueron los árabes quienes, hacia el siglo X, fundan el pueblo, por los restos
que quedan en el ábside de la antigua iglesia parroquial (actualmente Centro Cultural La
Torre), y que pudo ser una Mezquita.
En el año 932, las tropas leonesas mandadas por Ramiro II de León, decidieron asentarse en
el mismo borde de estas sierras, que eran dominio de los árabes y es la primera vez que
suena el nombre de Magerit (Madrid) como frontera fuerte en posesión de los moros. Desde
entonces, la suerte de Guadarrama estuvo en concordancia con la de la actual capital de
España, y al tiempo que esta ciudad fue tomando importancia, la adquirió también la clave del
paso de la montaña o defensa exterior. Era la sierra de Guadarrama la marca fronteriza de
musulmanes y cristianos por la parte de Castilla, y Ramiro II, rompiendo este cerco de



defensa, tomó Madrid, aunque luego volvería a retirarse a sus dominios y continuara algún
tiempo más en posesión de los árabes la línea montañosa.
Fue en el año 1268 cuando el Rey Alfonso X el Sabio, acoge estas tierras para la Corona,
durante las competencias entre madrileños y segovianos, siendo estos últimos sus primeros
pobladores, para el aprovechamiento de pastos y maderas, conociéndose las comarca como
EL REAL DE MANZANARES, incluyéndose en la misma Guadarrama y otro lugares más
como Colmenar Viejo, Galapagar, Guadalix, Miraflores y el propio Manzanares.
Para salvar el puerto montañoso, los mozos y vaqueros ocupados en el pastoreo conducían a
los caminantes a través de los bosques y de los intricados senderos serranos.
Más tarde 1398-1458, el marqués de Santillana, conde del Real de Manzanares, también nos
hablará de los encuentros y devaneos entre el caballero y la pastora por estos lugares.
Los Reyes Católicos hacen etapa de camino en Guadarrama en su continuo recorrer las
tierras de España.
Las comunicaciones entre las viejas ciudades: Avila, Arévalo, Toledo, Granada, Sevilla, se
hacían por Cebreros y el curso del Alberche, pero cuando Felipe II decide trasladarse de
Valladolid a Madrid, adquiere Guadarrama más vitalidad, hasta el punto que suenan las
hachas y las piedras de los molinos como nunca, aportando maderas y alimentos al
incremento de la población de Madrid y sus contornos.
En 1504, Fernando el Católico concede a Guadarrama el título de “Villa” por la importancia
que ha adquirido y en 1.561, El Rey Felipe II se reúne en Guadarrama con las personas
encargadas de la construcción del Monasterio de El Escorial; en 1.563 empiezan las obras
del Real Sitio, y de aquella época es la Casa de la Cadena para albergue de los personajes
de la Corte, de la cual no quedan restos.
En 1.749 Fernando VI mandó construir la carretera de comunicación entre las dos Castillas
por el Puerto de Guadarrama, era de peaje y se imponían fuertes multas y muchos años de
prisión a los que de cualquier modo lo deteriorasen, todo lo cual queda minuciosamente
especificado en unas Ordenanzas dictadas al respecto en el año 1.750, para conmemorar tan
importante obra pública se erigió un monumento, conociéndose el nuevo puerto como el del
León; a la construcción del camino por el puerto se debe que en el escudo de Guadarrama
figuren las iniciales de este Rey, F.V.I.
Sobre el año 1808 llegaron las tropas Napoleonicas, al corazón de España, con lo que
comienzan los saqueos de toda nuestra riqueza nacional, hasta aproximadamente el 15 de
Mayo de 1814 cuando entró triunfalmente en Madrid el deseado rey don Fernando VII.
De la ofensiva contras las tropas del General Moore existe un cuadro en Versalles, obra del
pintor Taunay, del que hay una copia en el Ayuntamiento.
La calma volvió a los lugares durante casi treinta años depues que guerras fratricidas podrían
nuevamente en zozobra a los habitantes de Guadarrama.
Tras la Guerra Civil, el pueblo se reconstruyó por el organismo denominado “Regiones
Devastadas”, y de esa época adopta su actual forma, predominando en su construcción el
granito.
En los años 70, comienza la construcción de urbanizaciones alrededor del pueblo,
convirtiéndose Guadarrama en una importante zona de veraneo y segundas viviendas para
los madrileños; hoy en el siglo XXI, Guadarrama es un pueblo de Sierra que sirve de escape
a esa gran ciudad que es Madrid.
Industria y agricultura
Guadarrama por sus terrenos ha sido un pueblo ganadero, pero al día de hoy su actividad
principal es el Turismo, con todo lo que conlleva, y un pueblo que intenta cambiar sus hábitos
con la implatación de fábricas en su polígono industrial, (como por ejemplo una fábrica de
Gaitas).
 


