Los orígenes de la Villa

Guadarrama
Guadarrama

“

EL RECORRIDO

”

Lugar de cruce de caminos y paso entre las mesetas, convirtieron Guadarrama en un lugar estratégico, donde reyes, nobleza, comerciantes y viajeros retomaban fuerzas en la difícil ascensión a la Sierra, el transcurrir
de la historia ha dejado huellas y testimonio de su devenir, déjate llevar
por la historia y patrimonio de esta Villa.
Un paseo por el casco urbano de Guadarrama, independientemente del
recorrido a seguir, permitirá conocer diferentes hitos del orígen e historia
de la villa.

Guadarrama

De la época medieval destacar la visita a La Torre, actual centro cultural
y anteriormente iglesia de San Miguel, que conserva un ábside mudéjar. Actualmente se puede visitar el mirador privilegiado instalado en su
campanario.

La mejora de comunicaciones impulsada por los borbones en el siglo XVIII,
dejó en Guadarrama importantes testigos como son: la Fuente de los
Caños, el Puente del Rosario y el antiguo Pósito o Panera Real que fue
destruido en la Guerra de la Independencia, ocupando este lugar la actual
Iglesia de San Miguel.
Ya en el siglo XX, la Dirección General de Regiones Devastadas planificó la
reconstrucción de buena parte del núcleo de Guadarrama, destacando de
estas actuaciones la Plaza Mayor y el Barrio de Regiones Devastadas.
Guadarrama no ha dejado su vocación agrícola y ganadera, manteniendo
varios magníficos ejemplos de edificios agropecuarios, antiguos pajares y
establos hoy rehabilitados para usos de restauración y ocio. Entre estos
destacar el singular potro de herrar.

Fuente de los caños

“

R E C O M E N DA C I O N E S

”

i

El patrimonio histórico, forma parte de nuestra historia y raíces,
es el legado de otras generaciones que debemos, cuidar y
conservar para las generaciones venideras.
Usa las papeleras y contenedores para dejar tus basuras y
desperdicios.
No deteriores las señales se han realizado para mostrar a
vecinos y visitantes la historia y el patrimonio de Guadarrama.
No dejar basuras ni desperdicios.

El paseo por Guadarrama invita en cualquier momento del recorrido a
buscar un descanso bajo el arbolado del parque municipal, contruido
sobre una antigua vaguada usada como nava ganadera.

“

FICHA TÉCNICA
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Lugar de cruce de caminos y paso entre las mesetas, convirtieron Guadarrama en un lugar estratégico, donde reyes, nobleza, comerciantes y viajeros retomaban fuerzas en la difícil ascensión a la Sierra, el transcurrir
de la historia ha dejado huellas y testimonio de su devenir, déjate llevar
por la historia y patrimonio de esta Villa.
Un paseo por el casco urbano de Guadarrama, independientemente del
recorrido a seguir, permitirá conocer diferentes hitos del orígen e historia
de la villa.
De la época medieval destacar la visita a La Torre, actual centro cultural
y anteriormente iglesia de San Miguel, que conserva un ábside mudéjar. Actualmente se puede visitar el mirador privilegiado instalado en su
campanario.

La mejora de comunicaciones impulsada por los borbones en el siglo XVIII,
dejó en Guadarrama importantes testigos como son: la Fuente de los
Caños, el Puente del Rosario y el antiguo Pósito o Panera Real que fue
destruido en la Guerra de la Independencia, ocupando este lugar la actual
Iglesia de San Miguel.

Fuente de los caños
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EL RECORRIDO

“

R E C O M E N DAC I O N E S

”

El patrimonio histórico, forma parte de nuestra historia y raíces,
es el legado de otras generaciones que debemos, cuidar y
conservar para las generaciones venideras.

Ya en el siglo XX, la Dirección General de Regiones Devastadas planificó la
reconstrucción de buena parte del núcleo de Guadarrama, destacando de
estas actuaciones la Plaza Mayor y el Barrio de Regiones Devastadas.

Usa las papeleras y contenedores para dejar tus basuras y
desperdicios.
No deteriores las señales se han realizado para mostrar a
vecinos y visitantes la historia y el patrimonio de Guadarrama.

Guadarrama no ha dejado su vocación agrícola y ganadera, manteniendo
varios magníficos ejemplos de edificios agropecuarios, antiguos pajares y
establos hoy rehabilitados para usos de restauración y ocio. Entre estos
destacar el singular potro de herrar.

No dejar basuras ni desperdicios.

El paseo por Guadarrama invita en cualquier momento del recorrido a
buscar un descanso bajo el arbolado del parque municipal, contruido
sobre una antigua vaguada usada como nava ganadera.
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Paneles de inicio

1

Presentación del conjunto de Paseos temáticos.

Plaza Mayor

2

Espacio central reedificado en 1940, que acoge la sede del
Ayuntamiento y donde destaca la gran olma.

Fuente de los caños

3

Lugar de encuentro de caminantes, dando servicio
a los que transitaban por el Puerto desde 1785.

Potro de herrar

4

De principios del siglo XX muestra de la arquitectura agropecuaria.

Barrio regiones devastadas
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7
8

Responde a la necesidad de reconstrucción de viviendas en la
década de 1940.

Parque municipal

Se organiza como nuevo espacio urbano en la década de 1940
presidido por las antiguas escuelas.

Iglesia de San Miguel
Lugar de la antigua panera real, fue iglesia desde el siglo XIX y
reconstruida tras la guerra Civil.

La Torre

Corazón histórico de la villa transformada en corazón cultural
y en eje de su memoria .

9

Puente del Rosario
Desde el siglo XVIII este puente enlaza el importante
camino viejo de El Escorial.

