
La Sierra de Guadarrama:
Zona de tránsito Inmemorial

… en el siglo XVIII, durante el reinado de Fernando VI y Carlos III, se produjo
una modernización de caminos que supuso la mejora en el trazado de la
actual carretera Madrid- A Coruña, creándose entonces el Alto del León?

¿Sabías que ...

La Sierra de Guadarrama ha sido un enclave estratégico por el que han transitado diferentes
pueblos a lo largo de la Historia.

Estas tierras fueron habitadas por numerosos pueblos y culturas que nos han legado valiosos
fragmentos de su patrimonio material. Pero para hallar sus primeros pobladores tendríamos
que remontarnos a hace 100.000-200.000 años, fecha de la que datan los primeros restos de
homínidos encontrados.

Pinturas y herramientas de cerámica y sílex pertenecientes al Neolítico llegan a nuestra
época como testigos mudos de los primeros pastores de estas cimas.

Sin embargo, los pobladores más importantes para Guadarrama fueron los romanos y los
árabes. Los primeros por su legado arquitectónico y patrimonial, como la calzada de Cercedilla,
que atraviesa el valle de la Fuenfría. Los árabes, por su parte, dejaron su impronta en el
lenguaje. Guadarrama, por ejemplo, proviene de la palabra Uad-ar-rámel (río del arenal).

El Arcipreste de Hita, Felipe VI y Carlos III son algunas de las personalidades cuya vida quedó
ligada de uno u otro modo a estos parajes. Un lugar que se convirtió en pilar estratégico
durante la Guerra de Independencia y la Guerra Civil. Un lugar que, de poder hablar, lo haría
sobre siglos y siglos de nuestra propia historia.

PAVIMENTUM
(Summa crusta
o Summa dorsum)

NUCLEUS

RUDUS

STATUMEN

El proceso de construcción de una calzada romana, como la que recorre el valle de la Fuenfría, resulta
algo asombroso si tenemos en cuenta el periodo en el que fue construida (s. I d.C.).

El proceso se basaba en la acumulación de diferentes capas de material, por lo que era un trabajo muy
laborioso. En primer lugar se excavaba una especie de foso de un metro y medio sobre el que se
depositaba una capa de cantos rodados (el statumen). A continuación, una argamasa mezclada con
guijarros (rudus) e inmediatamente después el nucleus, que no era más que una especie de grava
compactada con arcilla, arena o tierra suelta. Este método constructivo permitía a la perfección el drenaje
del agua que cayera sobre la calzada. Drenaje que se mejoraba con la alineación de dos canales a
ambos lados de la calzada para el desagüe. La última capa, el pavimentum, era aquella elaborada
mediante adoquines o un enlosado de piedras planas y sobre las que circulaban los caballos y carros.
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