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» editorial
Queridos lectores y cola-

boradores:
Desde aquel número 0, que

vio la luz en junio de 1994, a este
número 232 que hoy nos ocupa
han pasado veinte años; y si para
Carlos Gardel, veinte años no es
nada –como así rezaba su can-
ción– para Apuntes de la Sierra
ha significado mucho. En estos
veinte años nuestra querida re-
vista ha cambiado de manos, que
no de rumbo. Ha cambiado de
color, pero conservando el mis-
mo calor; el calor de los lectores
que nos siguen todos los meses y
nos esperan.

En todo este tiempo hemos tenido la inmensa suerte de encon-
trarnos con estupendos colaboradores que, de una forma u otra, han
aportado su granito de arena para conseguir hacer realidad este
montículo que es hoy Apuntes de la Sierra, la cual ya forma parte
intrínseca del paisaje de nuestra Sierra.

Veinte años dan para mucho: hemos subido, bajado y recorrido
la Sierra de Guadarrama de norte a sur y de este a oeste. Hemos sa-
lido de España y vuelto a entrar. Nos hemos adentrado en recóndi-
tos monasterios y descubierto sus más ocultos secretos. Recorrido la
tierra y el agua serrana para encontrar esos restos arqueológicos que
son nuestro pasado, que forman parte de nuestro presente y que nos
encaminan a un futuro.

Nos hemos sentido privilegiados al poder mostrar a nuestros lec-
tores el Monasterio de El Escorial de una forma diferente, más per-
sonal, más directa, más cercana, y seguiremos mostrándoselo, que el
Monasterio tiene todavía mucho que decir.

La historia, la literatura, el pensamiento filosófico, las vivencias
locales, la vida, el sentimiento y la nostalgia, el recuerdo y el reco-
nocimiento han estado presentes todos los meses en nuestras pági-
nas, artículos hechos con rigor y con el conocimiento estricto de lo
que en ellos se expone.

Hemos aprendido idiomas y, aunque durante los meses de julio
y agosto las aulas de Apuntes están cerradas por vacaciones, volve-
remos en septiembre con la misma ilusión del que comienza un nue-
vo curso.

También hemos conocido a maravillosos artistas que nos han se-
ducido con sus obras y que nos siguen sorprendiendo siempre que se
lo proponemos, realizando una obra en exclusiva para Apuntes de la
Sierra, bien para documentar algún artículo o para engalanar nues-
tra portada.

Gracias a las reflexiones que aparecen en nuestras páginas, he-
mos vivido momentos muy dulces, momentos muy emotivos y algu-
nos nos han hecho soltar alguna lágrima que otra, pero en todos
ellos, en mayor o menor medida, nos hemos visto reflejados.

Los libros, nuestros amados y queridos libros, nos acompañan
mes a mes: Es mi amigo y compañero; fiel e inesperado; sensible y re-
volucionario; tímido y apasionado; nocturno y taciturno; a veces re-
negado y otras venerado; es mi amable vigilante; es mi sueño de no-
ches largas; es mi dueño de largas horas; es mi guía viajera; es mi
camino lejano que me acerca a lo mundano; es mi amigo y compa-
ñero… que siempre va de mi mano; es mi LIBRO.

La poesía y los poetas de
la Sierra ya son incondicio-
nales de Apuntes; sus poe-
mas son regalos muy pre-
ciados que nos llegan todos
los meses.

Nos hemos ido de mu-
seos, una grata experiencia
que queríamos compartir
con nuestros lectores; ya te-
nemos alguno más en pers-
pectiva.

También nos hemos
adentrado en la fauna y flo-
ra de la Sierra, descubierto
flores y “bichitos” que para
la mayoría de los que vivi-
mos por estos parajes nos han pasado inadvertidos y que, gracias a
nuestros colaboradores, los hemos conocido más a fondo y a algunos
de ellos hasta  les hemos tomado cariño.

Hemos disfrutado de unas fotograf ías espectaculares de nues-
tra Sierra, hechas con una gran profesionalidad, que nos han lleva-
do a esos lugares maravillosos que esconde nuestro entorno.

Nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías y adentrado en las
redes sociales, hay que ir acorde con los tiempos que vivimos. He-
mos creado nuestra web: www.apuntesdelasierra.com, y una página
en Facebook, la cual está siendo seguida por un gran número de per-
sonas.

Y así podría seguir un “par” de páginas más, enumerando las co-
laboraciones que nos han ayudado y alentado a seguir adelante, con
esfuerzo y con ganas, muchas ganas, que sin ellas y sin la incondi-
cional contribución de mi familia, todo este trabajo no habría sido
posible llevarlo a buen puerto.

Ahora lo que toca es seguir, trabajar, buscar y encontrar, llamar
a las puertas de la cultura y esperar las respuestas (que en algunos
casos no llegan), vivir y experimentar nuevos retos.

Pero para poder seguir con este hermoso proyecto hecho reali-
dad necesitamos una participación más activa de los empresarios de
la zona. Apuntes de la Sierra tan sólo se financia a través de la pu-
blicidad, no recibimos ayudas ni subvenciones. El hacer una publi-
cación independiente y de distribución gratuita es lo que tiene. La
publicidad es necesaria para los empresarios y para nosotros. Vues-
tra publicidad: en Apuntes de la Sierra.

Quiero y necesito agradecer a nuestros clientes y a todos y cada
uno de los colaboradores su aportación; no voy a nombrarlos a todos
porque casi seguro que me olvidaría de alguno, y eso no me lo per-
donaría; todos han sido justos y necesarios, a todos ellos mil gra-
cias, de corazón. Os esperamos y os necesitamos.

Yo, como siempre, estoy a vuestra entera disposición para reci-
bir vuestras opiniones, ideas… y todo aquello que se os ocurra para
seguir haciendo de Apuntes de la Sierra la gran publicación que hoy,
después de veinte años, ha llegado a ser. ¿Un deseo?… Seguir.

Marisa Ortega

¡¡FELIZ 20 ANIVERSARIO A TOD@S!!
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GUÍA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

RETAZOS DE HISTORIA
ENTRE JARALES Y MONTAÑAS
RETAZOS DE HISTORIA
ENTRE JARALES Y MONTAÑAS
Periodo histórico: de la Edad del Hierro al siglo VIII d.C. Localización: La Cabrera

Un antiguo poblado carpetano y una necrópolis visigoda-mozárabe son los hitos arqueológicos
que nos impulsan a recorrer una de las zonas más bellas de la Sierra de La Cabrera

» artículo

Convento de San Antonio

Después de un mes de
descanso esta Guía ar-
queológica se vuelve a
poner en marcha con
una ruta que nos va a
llevar hasta La Cabrera.

Un municipio enclavado justo al pie del
Pico de la Miel (la segunda cima por al-
tura de la Sierra de La Cabrera), que
regalará una jornada cargada de histo-
ria y de arqueología por los cuatro cos-

tados. Tanto es así, que vamos a tener
la oportunidad en esta sección de pisar
por primera vez un castro carpetano de
la Edad del Hierro, de visitar una joya
románica del siglo XI (el Convento de
San Antonio) y admirar en silencio una
antigua necrópolis visigoda-mozárabe;
estos tres puntos históricos forman un
triángulo patrimonial de tal calado que
sólo en un puñado de lugares de Es-
paña vamos a poder encontrar algo si-

milar. Ya se habrá dado cuenta el lector
de lo mucho que hay que abordar en
esta nueva entrega de la Guía arqueo-
lógica de la Sierra de Guadarrama, así
que no nos vamos a demorar más y va-
mos ya a ‘meternos en harina’, como se
suele decir.

UN POBLADO CARPETANO
Al castro del Cerro de la Cabeza se

debe llegar después de visitar el co-
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» artículo
queto Convento de San Antonio. Aquí,
en Apuntes de la Sierra, publicamos un
reportaje sobre este recinto religioso
que ahora podemos rescatar de la he-
meroteca con el fin de recordar todos
los secretos que guardan unas milena-
rias piedras que han visto tantas cosas
a lo largo de los siglos. 

Pero nada mejor que esperar, a la
puerta de este monasterio, la llegada de
alguna de las horas de visita. Cuando se
abren ante nosotros las puertas de este
lugar se descubre ante nuestros ojos un
recatado rincón histórico (muy poco
conocido) del Guadarrama y de la Co-
munidad de Madrid. El ancho mirador
que corona nos permite contemplar
unas amplias vistas de la cara sur de la
Sierra de La Cabrera, mientras que el
norte está copado por el enorme fara-
llón granítico de aquel ramal de la Sie-
rra de Guadarrama. El esmero y el de-
nodado esfuerzo de preservación que
vienen desarrollando la orden religiosa
que habita ahora entre los muros del
convento han hecho posible el ‘milagro’
de poder disfrutar de una rústica y co-
queta iglesia románica del siglo XI. 

Terminada la visita obligada al mo-
nasterio, nos ponemos en marcha, ca-
mino del castro del Cerro de la Cabeza.
Para ello tomamos la vereda que parte
de la última curva que da acceso a la
puerta del convento de San Antonio. Ya
en la senda, tomaremos el cuarto ca-
mino que parte a nuestra izquierda y
que nos llevará directamente hasta la
entrada del castro. Los pequeños mon-

toncitos de piedras nos guiarán
sin pérdida hasta darnos de bru-
ces con lo que era parte de la mu-
ralla que rodeaba el recinto car-
petano. Tras salvarla, nos
encontramos en la parte inferior
del castro, en una pequeña plani-
cie acotada por los enormes bato-
litos que dan forma al Cerro de la
Cabeza. Allí podremos ver dise-
minados sin ningún orden apa-
rente pequeños montones de pie-
dra formando círculos. Estamos
ante lo que pueden ser los restos
de edificaciones, de viviendas
para ser más concretos. 

Una vez ascendamos a la parte alta
del castro, nos encontramos con otros vestigios de supuestas viviendas, desta-

cando unas en forma rectangular, que
guarda una enorme similitud construc-
tiva con la planta de las viviendas des-
cubiertas en el Cerro de la Gavia, tam-
bién de la Edad del Hierro. Pero, a
diferencia de éste, el castro del Cerro
de la Cabeza no presenta ninguna pla-
nificación urbanística, prevaleciendo
en ella un marcado carácter defensivo.
Por otra parte, su economía, según los
expertos que han estudiado el lugar,
habría girado en torno a la agricultura
y la ganadería. 

Y no debió ser un emplazamiento
poco apropiado para ello cuando siglos
después, con la llegada a la Península
Ibérica de los visigodos, este pueblo
teutón se asentó en el castro, hacién-
dolo suyo. Tanto fue así, que no muy
lejos de allí se encuentra una necrópo-
lis nacida a la sombra de la dominación
visigoda y que se conoce por la Tumba
del Moro, nuestra siguiente parada.

LA TUMBA DEL MORO
Se trata de un conjunto funerario

que se encuentra a medio camino entre
Valdemanco y La Cabrera. A pesar de
presentar sólo diez enterramientos, su
atractivo es indudable, aun estando
prácticamente abandonado este espa-
cio arqueológico. Así, las jaras y el en-
cinar que rodea el espacio precaria-
mente vallado amenaza por ‘comerse’
esta necrópolis que estudiosos como
G. I. Yáñez dataron su origen en época
visigoda, quienes comenzaron a ente-
rrar allí a sus difuntos entre el siglo VI
y VIII. Posteriormente serían los mozá-

rabes, aquellos cristianos que siguieron
manteniendo su religión y culto bajo la
dominación árabe, los que siguieron
utilizando este cementerio. Las reduci-
das dimensiones de la necrópolis no es
obstáculo para que nuestro deambular
por entre las tumbas esté marcado por
un sentimiento de respeto hacia un lu-
gar en el que reposaron los osarios de
nuestros congéneres. 

Sin duda, entre los enterramientos
que podemos encontrar en la Tumba
del Moro destaca la antropomorfa, con
la que topamos al dar los primeros pa-
sos dentro de la necró-
polis. La talla en la pie-
dra granítica debió ser
esmerada y laboriosa a
tenor de la dureza que
caracteriza a esta pie-
dra, tan común en la
Sierra de Guadarrama
y que en la Sierra de La
Cabrera parece aflorar
por doquier a borboto-
nes, formando desco-
munales piedras. Junto
con la antropomorfa,
hallamos otras nueve
tumbas formadas por

lajas hincadas en el suelo. Todas ellas
están orientadas de tal forma que la ca-
beza del difunto apuntaba al este y sus
pies al oeste. Su tamaño es de 1,85 m
por 0,40 m de ancho, tal y como pode-
mos constatar nosotros mismo y que ya
dejaron debidamente inventariado los
investigadores que estudiaron en los
años noventa esta necrópolis. 

Las semejanzas que presenta este
enterramiento colectivo paleocristiano
con otros cercanos son más que paten-
tes. A apenas 10 km de la Tumba del
Moro, en el municipio de Sieteiglesias,
podemos admirar otra necrópolis junto
a la iglesia del pueblo. De igual modo,
podemos también de nuevo tirar de he-
meroteca y hojear aquel reportaje que
dedicamos en esta Guía arqueológica
de la Sierra de Guadarra-ma a la ne-
crópolis de la ermita de los Remedios,
en Colmenar Viejo. Pero, a diferencia
de estos dos lugares antaño sagrados, la
Tumba del Moro tiene un carácter muy
especial, seguramente debido a su mi-

Cuando se abren ante nosotros
las puertas de este lugar, se

descubre ante nuestros ojos un
recatado rincón histórico (muy

poco conocido) del Guadarrama
y de la Comunidad de Madrid

Estas acumulaciones de piedras son

las que debemos seguir para llegar

hasta el castro

Estamos ante lo que pueden ser los

restos de edificaciones, de viviendas

para ser más concretos

Oquedades, probablemente
naturales, que se pueden observar
en la parte alta del castro

Dos de las diez tumbas que
componen la Tumba del moro

Dentro del perímetro del castro nos
encontramos con estas acumulaciones de
piedras que dan fe de viejas construcciones

Dos sepulturas de lajas

Restos de la muralla defensiva del castro
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Necrópolis de la Tumba del Moro

Tumba antropomórfica tallada

en la piedra

Pico de la Miel

La maleza va poco
a poco cubriendo
las tumbas

Tumbas visigóticas
y mozárabes

Estudiosos como
G.I. Yáñez dataron el
origen de esta necrópolis
en época visigoda y
fueron éstos quienes
comenzaron a enterrar
allí a sus difuntos entre
el siglo VI y VIII.
Posteriormente serían los
mozárabes

mente abandonados a su suerte. Espe-
remos que esto cambie en poco tiempo
y que estas líneas sirvan de algo, por
poco que sea.
CÓMO LLEGAR A LA TUMBA
DEL MORO

Para llegar a esta necrópolis toma-
remos, en la primera rotonda que nos
encontramos cuando nos desviamos a
La Cabrera desde la A-1, la salida hacia
Valdemanco (M-610). Ya en esta carre-
tera deberemos estar muy atentos, ya
que, al poco de dejar atrás la el hito ki-
lométrico que indica 2 km y antes de
llegar a la curva que describe la carre-
tera, vemos, casi en el arcén de la vía,
un montoncito de piedras que indica el
nacimiento de una veredita. Una vez
aparcado el coche en alguno de los ca-
minos próximos, tomaremos este cami-
nito y muy pocos metros después esta-
remos ante la puerta casi caída que da
acceso a la necrópolis. n

Texto: Jonathan Gil Muñoz
Director de elguadarramista.com

Documentación gráfica:
Jonathan Gil Muñoz

Marisa Ortega
Creative Commons

cia y valor his-
tórico, están
olvidados por
completo, ex-
puestos sobre
todo a la con-
tinua acción
de la natura-
leza que de
año en año va
haciendo des-
parecer sus
contornos. Se
echa muy en
falta una ac-
tuación ur-
gente que
ponga en valor
estos enclaves
arqueológicos
que, aunque
protegidos so-
bre el papel,
están literal-

metismo con el medio ambiente que la
rodea, o por sus pequeñas dimensio-
nes. Sea como fuere, su contemplación
silenciosa es muy reconfortante, po-
niendo el broche de oro a nuestro viaje
arqueológico de este mes.

DE NUEVO LA SOMBRA
DEL OLVIDO

No me gustaría poner el punto y fi-
nal a este reportaje sin denunciar el pe-
noso estado de conservación tanto del
castro del Cerro de la Cabeza como de
la Tumba del Moro. El lector que se
anime a seguir nuestras indicaciones y
se acerque a descubrirlos no podrá por
menos que recordar esta denuncia. En
ambos casos, y a pesar de su importan-
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