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BRUJAS 
En Miraflores de la Sierra, a mediados del siglo XVII, una 

bruja atemorizaba a los vecinos del lugar, pues hacía el bien 
o el mal, según su voluntad

xisten documentos de la época que refieren la existencia de María de Manzanares, 
vecina de Miraflores de la Sierra, a la que en 1644 se acusó de practicar brujería y fue 
llevada a juicio por la Santa Inquisición. La buena María fue inculpada de “malas 

artes” por hasta 28 vecinos, de los cuales se tomó fiel declaración.

Entre los cargos que se le imputaron se encontraban los de correr desnuda por los diferen-
tes campos de la Sierra de Guadarrama al anochecer acción atribuida a intentar invocar a 
Satanás, la elaboración de ungüentos para provocar diversos males y enfermedades prepa-
radas con ingredientes horripilantes como polvo de cementerio, trozos de ombligo de niño 
o colmillos de víbora, entre otros o el de provocar la “muerte accidental” o incitar al suicidio 
de quien se encaraba con ella. 

Por todos estos cargos fue condenada al exilio, aunque la pena se fue reduciendo con el 
paso de los meses: En 1645, tuvo que abandonar el arzobispado de Toledo; después, sólo 
debía mantenerse a una distancia de 10 leguas de Miraflores y Madrid y, finalmente, en 
1645, se le instó a permanecer a 5 leguas de su pueblo, Toledo y Madrid, por un tiempo no 
inferior a 3 años.

Los vecinos de la zona creen que 
sus oscuros conocimientos le 
llevaron a poder regresar antes de 
tiempo a Miraflores, aunque no 
existe testimonio sobre la vuelta de 
María al pueblo, ni nada que 
demuestre su final.

Aunque fue acusada de bruja, no sin 
razón, María no era una hechicera 
solitaria, ya que formó su propio 
aquelarre con dos vecinas de 
Manzanares el Real: Isabel de la 
Maza y Ana de Nieva. Isabel confe-
saría en su propio juicio inquisitorial 
haber aprendido todas las artes de 
María, unos 17 años antes de la 
fecha del mismo.

Ana de Nieva, por su parte, relató 
como testigo presencial los días en 
los que compartía andanzas con 
María e Isabel y se marchaban 
juntas a unas bodegas cercanas a 
Torrelaguna, donde bebían hasta 
desfallecer, bailaban desnudas y 
orinaban al salir del lugar para 
bendecirlo.

Este testimonio, le sirvió para incre-
mentar la pena de Isabel de la Maza, 
ya que, las acusaciones de 13 de 
sus vecinos sumadas a esta confe-
sión como compinche de María,  la 
llevaron a la cárcel y perdió todos 
sus bienes, que fueron embargados. 
Nadie dice que la fidelidad entre las 
brujas sea real.

MIRAFLORES
EN
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VILLA DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
PORQUERIZAS 

La corona intervenga en la disputa, incor-
porando a la corona los territorios disputa-
dos, implantando el centro de las posesio-
nes reales en lo que de aquí en un futuro se 
conocerá como el Real de Manzanares. 
Pero poco durará la jurisdicción real sobre 
estos territorios. Sancho IV resuelve a favor 
del Concejo de Segovia devolviéndole lo 
que historicamente habían sido territorios 
segovianos, para más tarde pasar a manos 
del infante Alfonso, nieto de Alfonso XI. 
Miraflores de la Sierra pasa a manos de la 
Casa de los Mendoza, futuros Duques del 
Infantado, en la persona de D. Pero Gónza-
les de Mendoza, junto con los demás 
lugares del Real. Todo ello como una más 
de las muchas mercedes que Enrique II de 
Trastámara se vio obligado a conceder a 
sus súbditos en su guerra con su hermano 
Pedro I.
En la Nochebuena de 1523, el Emperador 

Carlos V concederá el título de Villazgo a 
Galapagar, Guadalix y Porquerizas, con 
autoridad y jurisdicción propias, quedando 
desligadas de la jurisdicción de Manzana-
res que les quedaba muy a tras mano a las 
gentes de estos pueblos en sus litigios 
legales a la hora de impartir justicia.
Al y como dice literalmente la carta de 
privilerio: 

 aunque en lo económico y en las grandes 
cuestiones jurídicas seguirá dependiendo 
del señorío hasta su abolición definitiva de 
estos en 1837. 

“Y ES NUESTRA MERCED Y VOLUNTAD 
QUE TENGAN E PUEDAN TENER EN 
ELLAS Y EN CADA UNA DE ELLAS 
HORCA Y PICOTA Y CEPO, E CADENA, E 
ACOTE, E TODAS LAS OTRAS INSIGNIAS 
DE JURISDICCIÓN...”

Desde los orígenes como sencillo asentamiento de pastores segovianos a la creación del 
primer pueblo conocido con el nombre de Porquerizas, hasta llegar a la actual denomina-
ción de Miraflores de la Sierra, la historia de nuestro municipio vivió un hito importante en 
el año 1523 cuando le fue concedido el título de Villa. Con anterioridad el territorio pertene-
cía al Real de Manzanares, pero en ese año el emperador Carlos V otorgó el título de Villa a 
varios asentamientos repartidos por toda la Sierra de Guadarrama, dándoles independen-
cia del entonces lejano Manzanares y, con ello, varios privilegios y derechos que afectaban 
de forma directa a nuestra población. 

  CENTENARIOV

nicialmente, Miraflores de la  Sierra  se 
llamó Porquerizas. Cuenta una bonita 
tradición que el cambio de nombre se 

debe a la reina Isabel de Borbón, esposa de 
Felipe IV, gracias a una anécdota que dicen 
sucedió cuando se dirigía al Paular para 
descansar. En mitad del viaje, la comitiva 
real hizo una parada al pie del Pico de la 
Najarra, en una meseta que se encuentra 
en la cima de la Raya y que aún hoy se 
conoce como la Parada del Rey. 
Llegados a ese punto, la reina se fijó en 
unas  flores  y exclamó: " ¡Mira, flores!". Al 
oírla, alguien de su comitiva propuso a su 
majestad cambiar el nombre del municipio 
de Porquerizas por aquella espontánea 
expresión. No sabemos si es cierta o no la 
anécdota, ni el motivo real de este cambio, 
ni siquiera se conserva ninguna base docu-
mental que acredite oficialmente este 
cambio de nombre. Sería lógico que de 
haber existido una cédula real, o un acuer-
do del concejo que hubiese provocado la 
modificación, este se hubiese reflejado en 
el informe del letrado que cada año, el 

duque del Infantado, enviaba de inspección 
a los pueblos de su señorío. 

Por otro lado, es muy probable que la reina 
quisiera tomar un descanso lejos de la 
corte. Y no tiene nada de extraño que andu-
viese por estos lugares, ya que la Parada 
del Rey discurría por el camino real, que era 
paso frecuente para llegar al Paular y a 
tierras segovianas. Tampoco extraña que 
la reina se sorprendiese de ver flores en la 
montaña  a finales de noviembre o princi-
pios de diciembre, cuando ya no debía 
quedar ninguna en los jardines de palacio.��
Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál fue 
la fecha exacta de la creación de los prime-
ros asentamientos que dieron lugar a la 
población de Porquerizas, aunque sí se 
tiene constancia de que fueron pastores 
segovianos los primeros en poblar este 
territorio durante el reinado de Alfonso X El 
Sabio. Aun así, su nacimiento fue anterior, 
pues la  historia  del pueblo de Miraflores 
como tal comienza con el periodo de la 
Reconquista de la Península Ibérica. 

6



FUENTE DEL PINO
ERMITA DEL 
PADRE RIVERO

LA COLONIA, HOTELES
Y VILLAS DE VERANEO
A lo largo de las carreteras que conducen a 
Rascafría y Canencia se encuentra el 
núcleo de «La Colonia» en torno al cual se 
fueron edificando, desde el último cuarto 
del S.XIX, los afamados «hoteles o villas de 
veraneo». Son casas de descanso estival 
con diferentes tipologías constructivas, 
pertenecientes a la alta burguesía madrile-
ña que buscó en Miraflores los «aires de 
montaña» que tan en boga estaban por 
aquellos tiempos, gracias a la corriente 
higienista y el impulso del guadarramismo. 
Se trata de verdaderos palacetes de los que 
existen espectaculares ejemplos en 
Miraflores de la Sierra.

Es una de las muchas fuentes que siempre 
han rodeado al municipio y que por fortuna 
ha llegado en buen estado hasta nuestros 
días. Datada en el año 1800, debe su 
nombre a que los vecinos del pueblo se 
detenían en ella para que sus burros la 
utilizaran como abrevadero cuando subían 
hacia el monte para cargar leña. Estética-
mente, la fuente consta de un pilón con un 
solo caño y está adosada al muro de una 
finca. Tenía agua de manantial, aunque 
durante años estuvo seca. 
Actualmente, el agua vuelve a correr por su 
solitario su caño.

La Ermita del Padre Rivero es uno de los 
edificios más emblemáticos de la Villa de 
Miraflores de la Sierra. 
Situada muy cerca de nuestra plaza de 
toros, en la parte baja del municipio, entre 
sus paredes se guarda la imagen de San 
Blas. Es por ello que este sencillo edificio 
cobra especial importancia cada año el día 
3 de febrero, al comenzar allí la romería en 
honor al santo, uno de los patronos del 
pueblo.

Esta fuente fue construida en 1791 y lleva 
agua de manantial. Antiguamente, tuvo 
añadido un lavadero. Fue inmortalizada por 
el pintor y restaurador del Prado, antiguo 
alcalde de Miraflores, Gonzalo Perales, 
propietario de una de las pocas casas con 
sabor castellano que quedan en el pueblo. 
Antonio Merlo, médico durante muchos 
años en Miraflores, decía que sus aguas 
tenían ciertos poderes curativos.

LUGARES
DE INTERÉS

FUENTE DE 
LOS BORRICOS
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Gracias a nuestra privilegiada ubicación, 
con la mayor parte de nuestro entorno 
natural protegido dentro de los límites del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarra-
ma y del Parque Natural de la Cuenca Alta 
del Manzanares, Miraflores de la Sierra 
mantiene una relación íntima y de absoluta 
complicidad con la majestuosa naturaleza 
que nos rodea. La superficie de Miraflores 
que pertenece al Parque Nacional Sierra del 
Guadarrama es de 418 hectáreas, lo que 
supone un 7,3% de la extensión del término 
municipal. Así mismo en la zona periférica 
de protección se encuentran un total de 2.7 
49 hectáreas, esto es un 48,2% de su 
superficie. La extensión de su bosque 
caducifolio supone más de la mitad de su 
término municipal, siendo el resto bosque 
perennifolio y praderas. También dentro de 
nuestro entramado urbano hemos querido 
hacer patente esa especial relación con el 
entorno natural, motivo por el que desde 
hace meses estamos trabajando en la 
recuperación del Arboreto Félix Rodríguez 
de la Fuente, en el Área de la Fuente del 
Pino, inaugurado en el año 2009 pero que 

poco a poco ha ido sufriendo los patentes 
efectos del abandono y un continuado mal 
uso.
En breve podremos disfrutar de un renaci-
do arboreto con cerca de 50 especies 
identificadas de árboles y arbustos, para el 
disfrute y entretenimiento de vecinos y 
visitantes. Con la mejora y conservación de 
sus caminos, la creación de un estanque 
mayor al primitivo, recreación de una choza 
y una carbonera, así como la presencia de 
señalética que permita acceder a la 
información botánica de manera sencilla y 
rápida. Un espacio natural vivo en el que se 
irán introduciendo nuevos elementos para 
el estudio y conocimiento del medio 
natural, como un hotel de insectos, un pozo 
artesano y especies que aparecerán de 
manera espontánea por la propia acción de 
la naturaleza y su biodiversidad, como 
hongos, arbustos, aves, etc.  Te invitamos a 
recorrerlo, sentarte y poner a punto tus 
sentidos. Aquí escucharás, verás y disfru-
tarás las cuatro estaciones del año. El 
Arboreto Félix Rodríguez de la Fuente te 
espera ... ¿te lo vas a perder?

FUENTE NUEVA

MIRADOR DE 
CANTAGALLOS

Es la fuente emblemática de Miraflores de la Sierra, objeto de atención de pintores y 
fotógrafos. Estuvo precedida de una fuente vieja, posiblemente del siglo XV, que se sustitu-
yó en 1791, fecha de construcción de la actual fuente.
Se decía que, en el pasado, sus grandes pilones laterales servían como bebedero a las 
caballerías de las diligencias. Asimismo, también se dice que servía de lavadero público y 
tenía alrededor de dichos pilones un murete destinado a proteger la intimidad de las mozas 
que lavaban la ropa en ellos.

Este mirador con vistas a la zona del pantano de Guadalix permite disfrutar de una hermosa 
panorámica con el perfil vertical de la ciudad de Madrid en el horizonte. Cantagallos 
también es un punto de partida estratégico desde el que comenzar a recorrer diversas rutas 
por la  parte alta del municipio. Con varias esculturas que salpican su entorno, lugar 
excelente para desconectar y relajarse, gracias a su altitud a pesar de estar muy cerca del 
entramado urbano de Miraflores, muchos son los que se acercan hasta Cantagallos para 
admirar de noche los cielos limpios y sin contaminación lumínica de nuestra Sierra de 
Guadarrama. Gracias a estas características, es considerado  un punto astronómico impor-
tante de Miraflores.

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
ARBORETO
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El clima continental de Miraflores hace que la localidad esté 
poblada de árboles de hoja perenne y pequeños arbustos 
capaces de soportar los fríos severos de nuestros inviernos y 
las épocas de sequía que se producen en los veranos. 
Encinas, coscojas, pinos, robles y un sinfín de plantas aromá-
ticas, como romeros o tomillares, son el escenario ideal para 
numerosas rutas por nuestro entorno, rodeados por el vuelo 
de especies de aves tan características de nuestras monta-
ñas como el arrendajo, el cuervo y el rabilargo.

Desde suaves y cortas caminatas al refugio del rebollar 
camino de la Muñequilla, hasta exigentes ascensiones a los 
picos de la Najarra o Perdiguera, todo aficionado al senderis-
mo tiene en nuestra localidad un punto de referencia ineludi-
ble. 

Ya sea a la umbría del pinar de Monte Aguirre en verano o por 
las altas cumbres nevadas de Cuerda Larga en invierno, cada 
estación ofrece al visitante una variedad de fascinantes 
paisajes y una rica e incomparable biodiversidad, todo ello 
salpicado de innumerables vestigios de la pasada actividad 
humana reflejada en tenadas, chozos de pastor, corros de 
antiguas carboneras, colmenares, caminos de herradura, 
fuentes, caces y albercas, antiguos viveros forestales y viejos 
muros de piedra seca.

RUTAS 
A PIE

Miraflores de la Sierra, arropada entre las faldas serranas de 
la Najarra y el Puerto de Canencia, asentada en la ladera sur 
del Pico de la Pala, con sus 1.150m de altitud, es una base 
ideal para el inicio y fin de innumerables rutas por la Sierra 
del Guadarrama. 
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CENTRO 

Nuestro Teatro Auditorio Centro de Arte Villa de Miraflores 
es un espacio abierto y dinámico que alberga durante todo 
el año representaciones teatrales, conciertos, espectácu-
los de danza, recitales, charlas, coloquios, conferencias e 
infinidad de actividades.  

A través de nuestra web publicamos todos los eventos 
programados en nuestro teatro auditorio, así como puntos 
de venta de entradas y condiciones de acceso al recinto.

Situado en la entrada de Miraflores de la Sierra, en la Trave-
sía de Bustarviejo s/n.

 

VILLA DE MIRAFLORES
DE ARTE 



ESPACIO PARA LA POESÍA

Vicente Aleixandre (1898-1984) Nobel de 
literatura (1977) y Real Académico de la 
Lengua Española (1950), debido a su delicada 
salud buscó un retiro de aire puro y limpio en la 
sierra madrileña donde pasar largas tempora-
das de curación y descanso que conjugaba 
con intensas lecturas y actividad poética. 

El poeta, desde 1925 hasta su fallecimiento, 
pasó gran parte de las épocas estivales en su 
Villa de Miraflores de la Sierra. Muchos de sus 
poemas hacen referencia al entorno miraflore-
ño, a sus gentes, costumbres y paisajes. 

En su fresco retiro, Vicente Aleixandre iba 
recuperando su pulso vital, entonando su 
estado físico y preparándose para proseguir su 
obra. “En este pueblo, de tan bello nombre, que 
tiene por un lado la gracia y la delicadeza de 
las flores contempladas (Mira-flores) y por 
otro el poder y la fortaleza hermosa de sus 
montañas; y así su nombre completo: Miraflo-
res de la Sierra.” Vicente Aleixandre. Pregón de 
fiestas, Miraflores de la Sierra, 1961.

Proyecto de iniciación a la lectura en 
edades tempranas.
En este espacio, se realizan talleres y 
cuentacuentos en torno al Viejo Roble. 
(roble elaborado con material reciclado), 
donde el público infantil, además de 
disfrutar de la lectura, podrá concienciar-
se de la importancia de cuidar el entorno 
natural de nuestro municipio, descu-
briendo nuevas técnicas de reciclaje.

Este espacio pretende el acercamiento del visitante a la vida del poeta y a 
sus obras, tanto de prosa como de poesía. Se pretende también crear el 
hábito hacia ella, ya sea por medio de la lectura como del recital poético.

PREMIO 
MARIA MOLINER

SALA INFANTIL (EL VIEJO ROBLE):

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIRAFLORES DE LA SIERRA

SALA DE ESTUDIO Y TRABAJO

Espacio coworking. 

Red de Bibliotecas de la Comunidad 
de Madrid.

Catálogo mensual de novedades.

Iluminación regulable de bajo 
consumo.

Su capacidad máxima es de 60 
personas.

Conexión en toda la sala con 
posibilidad de trabajar con tu 
teléfono, ordenador o tablet.

VICENTE 
ALEIXANDRE
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La gastronomía de Miraflores de la 
Sierra siempre ha sido un atractivo 
para sus visitantes, que encuentran   en 
los alojamientos de hosteleros miraflo-
res de una prolifica oferta de plastos 
elaborados con los productos de la 
tierra:

Elaborado con el polen de las jaras y 
los brezos serranos.

MIEL

Muy rico en calcio, fósforo y proteínas 
de alto valor biológico.

Semi-curado y curado de oveja, 
semi-curado y curado mezcla, artesa-
no de oveja cruda.

Nuestra humedad y fértil tierra da 
setas, las más destacadas, Boletus 
Edulis y Lactarius deliciosus (nísca-
los).

Plato típico y tradicional que preparan 
nuestros chefs en sus restaurantes, 
regado con los mejores vinos con 
denominación de Origen Vinos de 
Madrid.

Son famosos los Pionosos de Santa Fe 
de Granada, las Pastas Macureñas y el 
Bizcochón de Yogur.

REQUESÓN

QUESOS

SETAS

ASADOS

REPOSTERÍA

Posee el sello de la garantía de calidad 
“Indicación Geográfica Protegoda”.

CARNE DE LA SIERRA DE 
GUADARRAMA

Durante todo el año se celebran varios even-
tos gastronómicos, enfocados no solo en 
personas que les gusta el arte del buen 
comer sino también una gente dispuesta a 
experimentar una nueva aventura culinaria:

MUESTRA GASTRONÓMICA DE LA CAZA
 Y LAS SETAS�

Nuestra vocación “setera” y cazadora 
quedan plasmadas en este evento que se 
realizarán durante el mes de noviembre, en el 
que además de que se dan a conocer los 
productos típicos serranos de esta estación. 
En esta Muestra Gastronómica, muchos 
restauradores de la localidad desarrollan su 
creatividad y elaboran tentadores platos 
como: “Croquetitas de boletus”, “Alubias con 
codorniz y setas”, “Perdiz estofada con 
níscalos”, “Ensalada de muslitos de perdiz 
en escabeche con vinagreta.

El gran día de la Matanza del Cerdo� tiene  
lugar en febrero, es una jornada festiva para 
toda la familia en la que se dan cita la 
gastronomía, la tradición, el rito, la fiesta, la 
cultura, etc. Contemplamos el proceso de 
elaboración y degustación de los diferentes 
productos derivados del cerdo.

Jornadas Gastronómicas de la Matanza del 
Cerdo�Durante todo el mes de febrero pode-
mos disfrutar, en los mejores restaurantes 
de Miraflores de la Sierra, de esos platos tan 
tradicionales y con tanto sabor como 
“Somarritos Ibéricos”, “Pudin de morcilla” y 
piñones”, “Judíos con oreja, costillas y rabo”.

GASTRONOMÍA,
CAZA Y SETAS



Pronto podremos admirar la nueva imagen de nuestra Casa de la Cultura, por dentro y por 
fuera. Nuevos espacios amplios, acogedores y llenos de luz, espacios para ser vividos y 
disfrutados gracias a exposiciones temporales y permanentes y una programación de 
calidad, con propuestas de vecinos y visitantes y la participación activa de todos.

21

CASA DE LA 
CULTURA

Nuestra Casa de la Cultura será 
reinaugurada en pocas semanas 
y con ello Miraflores recuperará 
un edificio con personalidad 
propia que albergará distintas 
dependencias municipales. Hace 
ya varios años que el local tuvo 
que ser abandonado con carácter 
de urgencia por los trabajadores 
municipales que entonces lo 
ocupaban. 

La carcoma había hecho su 
trabajo silencioso durante lustros, 
hasta que un día cedieron 
algunos elementos estructurales 
del forjado de la planta primera, lo 
que convirtió el espacio en 
inhabitable, además de peligroso.

Los responsables de levantar de 
nuevo la Casa de la Cultura tuvie-
ron en cuenta desde el inicio del 
proyecto que se trataba de un 
edifico catalogado y, por tanto, 
protegido, lo que obligaba a 
mantener el volumen exterior y 
aquellos elementos que caracte-
rizasen el diseño original, como el 
ritmo de huecos o los materiales 
de fachada y cubierta.

Tras años de una profunda 
remodelación, por fin una de 
las construcciones más 
emblemáticas de Miraflores de 
la Sierra verá la luz.



CTRA. DE RASCAFRÍA

AV. FABIAN LORENTE

CR. CANENCIA
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CL. NORTE

PZ. ESPAÑA

Pº DE LOS ÁLAMOS

CL. JOSÉ YÁÑEZ

PZ. MANUEL 
LORENTE

CL. JERÓNIMO SASTRE
CL. SANTA MARÍA

CL. RAMÓN Y CAJAL
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CTRA. BUSTARVIEJO
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CL. SAN ANTO
NIO

CL. DOCTOR TAPIA

LA COLONIA, HOTELES
Y VILLAS DE VERANEO

PARQUE DE JERÓNIMO 
SASTRE

FUENTE DEL
PILAR

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE MIRAFLORES

EL ÁLAMO

AYUNTAMIENTO 
MIRAFLORES DE LA 

SIERRA PARROQUIA
ASUNCIÓN DE

NUESTRA SEÑORA

CASA DE LA
CULTURA

MONUMENTO
AL PERRERO

ERMITA DEL
PADRE RIVERO

FUENTE
NUEVA

CENTRO DE ARTE
VILLA DE MIRAFLORES

ARBORETO
FÉLIX RODRÍGUEZ

DE LA FUENTE

FUENTE DE 
CATALUÑA

FUENTE DEL 
OLIVO

FUENTE DEL
PINO

MIRADOR DE 
CANTAGALLOS

FUENTE DE 
LOS BORRICOS

PLAZA DE TOROS
MIRAFLORES DE 

LA SIERRA

POLIDEPORTIVO
MIRAFLORES DE 

LA SIERRAPUNTOS DE INTERÉS

TURÍSTICOS


