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¡Bienvenidos a Collado Mediano!
Yo soy Coba, y como veréis, soy una vaca.
Pero no soy una vaca cualquiera, soy una vaca
de la raza limusina, única y especial de Collado
Mediano y me encuentro descansando en
este tranquilo prado, a los pies de la Sierra
del Castillo. Y es que por algo se le conoce a
nuestro pueblo como la estancia tranquila.
Gracias a este entretenido cuaderno, en
el que encontraréis juegos, pasatiempos
y curiosidades sobre Collado Mediano,
conoceréis mejor nuestro pueblo. Os invitamos
a recorrer nuestras calles y nuestras plazas, a
disfrutar de nuestras fiestas y gastronomía y
a admirar nuestro fascinante entorno natural.

Ayuntamiento de Collado Mediano
Plaza Mayor, nº 1
28450 Collado Mediano. Madrid
Teléfono: 91 859 81 05
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¡Y os tendréis que convertir en detectives!
Para ello, tendréis que estar bien atentos
durante vuestra visita y resolver unas cuantas
pistas que os ayudarán a descifrar un acertijo,
¡seguro que conseguís resolverlo!

EMADE, S.L.
www.emadesl.com
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¡Disfruta de Collado Mediano y de su
maravilloso entorno!
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¡Recorre y descubre Collado Mediano!

¡Recorre y descubre Collado Mediano!
Os proponemos recorrer nuestro pueblo, contemplando
nuestros monumentos y rincones más especiales. Podréis
conocer cómo eran nuestras casas antiguamente, descubrir
las numerosas fuentes que tenemos o incluso ¡visitar un
fabuloso yacimiento romano de más de 1.700 años de
antigüedad!

Ayuntamiento
Es uno de los edificios más grandes
de nuestro pueblo, en el que destaca
su magnífica torre en la que podréis
contemplar nuestro legendario reloj.

Yacimiento Romano
Aquí se encuentran los restos de una
antigua posada romana llamada Miaccun,
que además, ¡es completamente visitable!
Visitad su centro de interpretación y
podréis conocer más sobre este increíble
enclave.
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Viviendas tradicionales
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Se tratan de las pocas casas tradicionales
que quedan en nuestro pueblo.
Construidas con gruesos muros de piedra
que conservaban muy bien el calor de su
interior, fueron construidas entre los siglos
XVII y XVIII.

Sitios y lugares de interés de Collado Mediano

Uno de los pocos cines que había en la
comarca, lo que congregaba a numerosos
vecinos a su alrededor. Cerró en 1980 pero el
Ayuntamiento lo compró en 2002 y hoy es
un teatro.
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Antiguo Cine

1

Ayuntamiento
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Antiguo cine

2

Iglesia de San Ildefonso

8

Villa Paca

3

Fuente del Caño

9

Fuente Barbarita

4

Ermita del cementerio antiguo 10

Parque Municipal

5

Viviendas tradicionales
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Estación de tren

6

Monumento a la Armada
Española

12

Yacimiento romano

3

¡Cada vaca con su pareja!

Unas cuantas reglas que debemos cumplir

¿O era cada oveja con su pareja? Da igual, porque lo importante es
que en Collado Mediano tenemos muchos monumentos y lugares
que merecen la pena visitar. En esta página aparecen algunos de
los sitios que os recomendamos visitar, ¡no os los perdáis!

¡Os invitamos a descubrir nuestro fascinante pueblo! Pero, antes
de nada, es importante que leáis estas normas y que las recordéis
bien. ¡No olvidéis que el respeto y el cuidado por la naturaleza es lo
primero!

1

REGLAS DEL
BUEN VISITANTE

¡Recordad siempre estos
consejos! Si queréis ser unos
buenos visitantes, seguid estos
sencillos pasos y cuidad la
naturaleza.

d la
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caminos.
y no os salgáis de los

¡Muchas gracias!

¡Cada vaca con su pareja! Necesitamos vuestra ayuda: tenéis que relacionar el nombre de cada
edificio o lugar con su foto correspondiente. ¡Unid con flechas a las vacas!
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ENIGMA 1
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En la Guía Turística de Collado Mediano encontraréis información sobre las sendas y excursiones que se
pueden hacer desde nuestro pueblo. Podéis pedirla en el Ayuntamiento o encontrar información en la página
web del pueblo www.aytocolladomediano.es. ¡Más adelante os hablaremos de ellas!

En la Plaza Mayor se encuentra uno de los edificios más grandes e importantes de
nuestro pueblo y su torre alberga un legendario reloj.
¿Sabes a qué edificio nos estamos refiriendo? Pista: al principio de este cuaderno
encontrarás la solución.
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El yacimiento romano de El Beneficio

El yacimiento romano de El Beneficio
La posada de Miaccum se construyó junto a una calzada romana,
y es que ya lo dice el dicho: ¡todos los caminos conducen a Roma!
Esta expresión hace referencia a que los romanos construyeron una
red de caminos por toda la Península Ibérica para poder llegar hasta
Roma, capital del Imperio romano, y estos caminos recibían el nombre
de calzadas romanas. Cerca de nuestro pueblo pasaba una de esas
calzadas, la que iba desde Titulcia hasta Segovia, aunque en realidad
este camino era mucho más largo y recorría el camino que unía Mérida
con Zaragoza ¡menudo viaje!

En nuestro pueblo contamos con un auténtico tesoro arqueológico, unas
ruinas romanas que tienen ¡más de 1.700 años de antigüedad! Cerca
de lo que hoy es Becerril de la Sierra pasaba una calzada romana, una
especie de “carretera” para cruzar la Sierra de Guadarrama, y junto
a esta calzada se levantó una posada para que los viajeros pudieran
descansar en su camino, ¡qué historia! No olvidéis visitar su centro de
interpretación ¡os va a encantar!

Aunque ya en 1927 el párroco de nuestro
pueblo alertó del hallazgo de unos restos en
este lugar, no fue hasta el año 2003 cuando los
expertos arqueólogos excavaron este yacimiento,
descubriendo que se trataba de la antigua posada
romana Miaccum, la cual ya aparecía descrita en el
“Itinerario de Antonino”, en el siglo III d.C., ¡el mapa
de carreteras de la época!
Esta posada, que al parecer no era muy lujosa,
contaba con varias estancias pensadas para que
los viajeros pudieran parar a comer, descansar y
coger fuerzas. Para ello, la posada contaba con una
cocina, un amplio comedor, unos dormitorios para
descansar y hasta un área termal para darse un
baño ¡qué bien se lo montaban!
También se encontraron distintos objetos de la
vida cotidiana de sus visitantes, como cuencos,
platos e ¡incluso monedas!

1

Los romanos construían sus calzadas en distintas fases: sobre las piedras y la roca madre del
terreno añadían tierra para igualar las irregularidades, después colocaban unas piedras planas
llamadas losas, luego levantaban un bordillo a ambos lados y rellenaban el espacio que quedaba
con pequeñas piedras llamadas cascajos. Finalmente añadían una capa de tierra a modo de
pavimento.

1

¿Podríais identificar en la siguiente imagen, cada una de las partes con las que los romanos construían
sus calzadas?

ROCA MADRE CASCAJOS
LOSAS

TIERRA

BORDILLO

PAVIMENTO

Si habéis leído con atención y habéis visitado el yacimiento de El Beneficio, seguro que
habréis aprendido un montón de cosas. ¡Demostrad vuestros conocimientos indicando si las
siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F)!

V F
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1

El Beneficio de Collado Mediano fue una antigua iglesia románica

2

En el año 2003 se iniciaron los trabajos de excavación del yacimiento

3

Los restos encontrados demuestran que se trataba de un edificio muy lujoso

4

El yacimiento fue hallado por unos turistas que estaban haciendo senderismo

5

La posada ya fue descrita en el “Itinerario de Antonino”

6

Además de cocina y comedor, también había dormitorios e incluso unas termas
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Un pueblo con mucho encanto

La Cobañera, el símbolo de Collado Mediano

¡Collado Mediano es, sin duda, uno de los pueblos más bonitos de
la Sierra de Guadarrama! Os encantará pasear por nuestras calles,
visitar nuestros monumentos y admirar el fascinante entorno
natural que rodea a nuestro pueblo… ¡Y no olvidéis probar nuestra
gastronomía!

¿Os habéis fijado en el escudo de nuestro
pueblo? Si lo observáis bien, veréis dos
árboles y entre ellos unas rocas que dejan
un hueco en su centro. ¿No os recuerda
a una cabaña? ¡Se trata de La Cobañera!

1 En esta sopa de letras están escondidos los nombres de algunos

En realidad, La Cobañera no es una cabaña, sino que
se trata de tres bloques de rocas de granito que se
levantan en lo alto de la Sierra del Castillo, a 1.343
metros de altura. Se encuentra en un entorno natural
tan bonito, que es un auténtico símbolo para nosotros
y al que le tenemos mucho cariño ¡por eso lo tenemos
en nuestro escudo!

de los edificios y monumentos más importantes que podemos
ver en Collado Mediano. ¿Seréis capaces de encontrarlos todos?
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3 FUENTE DEL CAÑO
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4 ANTIGUO CINE
5 VILLA PACA
6 SAN ILDEFONSO
7 MIACCUM
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Sacad vuestro lado más artístico. ¿Seríais capaces de dibujar en el siguiente cuadro vuestra propia
versión de La Cobañera?

ENIGMA 2

La posada Miaccum se construyó cerca de un camino construido por los romanos.
¿Cómo se llamaban estos caminos que atravesaban toda la Península Ibérica?
Pista: en la página anterior encontraréis la respuesta

8

ROMANAS

9

¡No te lo pierdas! En Collado Mediano tienes que visitar…
Os presentamos algunos de nuestros rincones y lugares favoritos de Collado Mediano,
¡no os los podéis perder en vuestra visita a nuestro pueblo!

Iglesia de San Ildefonso

Ermita del cementerio antiguo

¡Qué interesante!
En el altar mayor encontraréis un retablo que
es un siglo más antiguo que la iglesia. Se trata
de una obra de arte procedente del Convento
de las Mercedarias de Madrid, más antiguo que
nuestra iglesia.

¿Sabías que….?
De todos los monumentos que tenemos en
Collado Mediano, este es, sin lugar a dudas, el
más antiguo, pues se levantó en el siglo XIII. Se
trata de una ermita sencilla que formaba parte
de una de las capillas de la antigua iglesia de la
Virgen del Rosario, hoy desaparecida.

¡Qué interesante!
Nuestra ermita se sitúa en el cementerio
antiguo, llamado así porque los primeros
enterrados fueron franceses fallecidos en la
Guerra de la Independencia, ¡hace más de 200
años! Por eso tiene ese nombre.

Aunque el mar se encuentra bastante lejos,
tenemos un auténtico ancla. Se trata de un
bonito monumento formado por un ancla de
barco apoyado sobre una columna de piedra. Se
levantó en 1972 en honor a la Armada Española
por los servicios prestados del sanatorio de Los
Molinos.

¡Qué interesante!
En Collado Mediano respiramos un aire tan
limpio, que en 1943 se construyó aquí el
sanatorio de Los Molinos para curar a militares
con enfermedades respiratorias, y aunque hoy
está cerrado, circulan leyendas de fantasmas
en su interior, ¡qué miedo!

¿Sabías que….?
En el yacimiento de El Beneficio se han
encontrado los restos de una antigua
posada romana llamada Miaccum. En
ella, los viajeros que recorrían la antigua
calzada romana podían hacer un alto en su
camino para comer, bañarse y descansar.

¡Qué interesante!
La posada se construyó en el siglo I d.C., pero los
restos arqueológicos encontrados muestran que
este edificio sufrió muchas variaciones a lo largo
de su historia, siendo sus construcciones más
modernas pertenecientes al siglo V d.C., lo que
significa que, ¡estuvo abierta por lo menos 400
años!

Yacimiento romano de El Beneficio
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Aunque nuestra iglesia fue construida en el
siglo XVIII, las piedras con las que se levantó
son más antiguas, pues proceden de la iglesia
antigua y de la Capilla de San Juan, ¡eso sí que
es reciclar! No parece una iglesia tan antigua
gracias a que fue completamente restaurada
en 1942.

¿Sabías que….?

Monumento a la Armada Española

¿Sabías que….?

11

Las fuentes de Collado Mediano



En vuestro recorrido habréis comprobado la multitud de fuentes
que pueblan nuestro pueblo, algunas de tamaño considerable, y
otras que recorren nuestras calles casi de forma anecdótica. Sus
nombres son variopintos: del Caño, del Piejo, del Queso o del Cubillo
son algunos ejemplos.

El agua es protagonista de Collado Mediano, y son numerosas las
fuentes que se encuentran en nuestro pueblo, muchas de ellas usadas
tradicionalmente para calmar la sed de nuestros vecinos, y otras para
que bebiera el ganado. Os proponemos una ruta en la que descubrirás
por qué a nuestra comarca se le llama la comarca del Agua.

1
A través de nuestro recorrido, podrás conocer las siguiente fuentes:

1

Las Fuentes de Collado Mediano

1. Fuente del Caño

6. Fuente de Barbarita

2. Pilón de la Plaza

7. Fuente del Cubillo

3. Fuente del Queso

8. Fuente de la Dehesa

4. Fuente del Piejo

9. Fuente del Ramiro

5. Fuentecino

10. Fuente de la Dehesa del Medio

¿Sabéis cómo se llaman las siguientes fuentes? Completad el nombre
de cada una de ellas escribiendo las letras que faltan.

P_L__ DE LA _L__A

F_E_T_ DEL Q__S_

En el listado anterior, marca con una X aquellas fuentes que hayas visto en tu recorrido.

_U_N__ D_L __Ñ_

4

5

1

7
8

9

6

3

2
F__N_E DE _A_B_R_T_

Estación de tren

FU_N_E D_ _A D_H_S_

ENIGMA 3

En Collado Mediano tenemos un monumento muy particular, un ancla de barco. Se
trata de un monumento en honor a un sanatorio que se construyó muy cerca de
aquí. ¿Recordáis cómo se llamaba ese antiguo sanatorio?
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LOS
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Nuestras fiestas más famosas

Nuestras fiestas más famosas

5
de enero

Cabalgata de Reyes
Tradicionalmente los Reyes Magos llegan a Collado Mediano en tren la tarde del 5
de enero, y recorren a caballo la distancia que separa la estación de ferrocarril, de la
Plaza del Ayuntamiento, donde además se celebra un pequeño Belén viviente. En el
recorrido, Sus Majestades, van acompañados por vistosas carrozas, desde las que
sus pajes y ayudantes regalan caramelos y otras golosinas. Finalmente, en la Plaza
Mayor, los tres Magos de Oriente, ayudados por sus pajes mayores, reciben uno a
uno, a todos los niños y niñas, a los que entregan un pequeño presente.

Carnavales

A lo largo de todo el año, en Collado Mediano organizamos y
celebramos muchas fiestas, en las que participan los vecinos de
nuestro pueblo y muchos visitantes, que no se quieren perder
nuestros eventos más importantes.

Año tras año, nuestro Carnaval va adquiriendo mayor relevancia, con unas
celebraciones que se componen de un desfile, el pregón en la Plaza Mayor y el
concurso de disfraces. Y es que a todos nos encanta disfrazarnos para disfrutar de
estas fiestas.

Fiestas de la Cruz de Mayo

1 de mayo

Se trata de una de nuestras fiestas más tradicionales. Este día, celebramos
una romería campestre en la pradera del Miaccum, lugar donde se encuentra el
yacimiento romano, en donde celebramos el final del invierno y la llegada del buen
tiempo. Para ello, preparamos en el campo un guiso de patatas con bacalao en
grandes pucheros para que a nadie le falte su plato. Música, juegos y risas nos
acompañan durante esta primaveral jornada festiva.

Fiestas de San Ildefonso

de 23
enero

Como nuestra iglesia está dedicada a San Ildefonso, celebramos su santo con una misa
y una procesión por el pueblo, y nos juntamos después en la plaza del Ayuntamiento
para comer nuestros típicos dulces, los pestiños, las pastas y las rosquillas, ¡deliciosos!
Para los adultos también hay sangría, y todo ello mientras bailamos el Rondón, baile
típico de Collado Mediano, al son de la dulzaina y el tamboril.

Fiestas del Santísimo Cristo de la Caridad
Finales de
agosto

Durante cinco días celebramos nuestras fiestas más importantes, que comienzan
con el Pregón de Fiestas y la proclamación de nuestra reina y sus damas. En
los siguientes días, organizamos multitud de actividades culturales, religiosas y
festivas para que todos podamos participar de estas celebraciones. ¡No os podéis
perder el guiso tradicional que ofrecemos el último día, ni del baile final!

24
de enero

Fiestas de Nuestra Señora de la Paz

14

Un día después de las fiestas de San Ildefonso celebramos las fiestas en honor a
Nuestra Señora de la Paz, con una misa y procesión tras la cual, nuestro párroco ofrece
una degustación de dulces en el pórtico de la iglesia, ¡Qué hambre!

ENIGMA 4

¿En qué mes celebramos nuestras fiestas de San Ildefonso y Nuestra señora de la
Paz? Encontrarás la respuesta muy cerquita de esta página. Y, por supuesto, ¡estáis
invitados a venir y celebrar estas fechas tan especiales con nuestros vecinos!

15



Viajeros al tren



¡No dejes mala huella en Collado Mediano!

¿Habéis tenido la oportunidad de visitar nuestra estación de trenes?
¿A qué esperáis? ¡Tiene más de 100 años de historia! Daos prisa, con
un poco de suerte no perderéis el tren para conocerla.

Aunque la estación fue inaugurada en 1888, sigue
funcionando en plena forma. En origen, la estación daba
servicio a la línea férrea que unía Villalba con Segovia,
y cuando abrió, supuso un gran acontecimiento para la
vida del pueblo, ya no solo por lo rápido y fácil que era
desplazarse en este medio de transporte, sino porque
también atrajo a los primeros turistas, que encontraron
en Collado Mediano, un lugar perfecto para veranear ¡No
me extraña!

¿Os habéis fijado que la estación tiene dos plantas? La de abajo era
utilizada por los viajeros, pero la de arriba era la casa del jefe de
estación ¡Qué curioso!

Entre todos, debemos cuidar y respetar los pueblos que visitamos
y la naturaleza. No solo la de Collado Mediano, ¡la de cualquier lugar
que visitéis! Si habéis sido unos buenos turistas, habréis protegido
el paisaje, las plantas y los animales. ¡Recordad, que la única huella
que dejéis en la naturaleza sea la de vuestros pasos!

1 ¿Cómo os habéis comportado durante vuestra visita? ¿Habéis seguido los consejos que os hemos
dado al principio? Responded a cada pregunta marcando con un círculo:

Sí No
1

¿Habéis dejado basura?

2

¿Habéis gritado o hablado alto mientras dabais un paseo?

3

¿Habéis arrancado flores o ramas de las plantas?

4

¿Os habéis salido de los caminos o senderos?

5

¿Habéis tirado papeles al suelo o fuera de las papeleras?

Comprobad el resultado, contando los círculos en cada columna…

1 ¿Podéis ayudarme? Un turista se ha perdido en la estación de trenes. ¡Necesitamos que le indiquéis
el camino a la salida para que pueda visitar nuestro pueblo.

¿Hay más
? ¡Enhorabuena! Vais camino de ser unos turistas respetuosos y el medio
ambiente os lo agradecerá.
? Debéis mejorar vuestro comportamiento como turistas. Para conseguirlo,
¿Hay más
volved a la página de recomendaciones y leedlas de nuevo.

2 Es muy importante para el medio ambiente aprender a separar la basura para poder reciclarla.
¿Sabéis cómo se hace? Unid con líneas cada residuos con el contenedor al que debe ir:
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¡Resuelve el crucigrama!

!Saca tu lado más artístico!

¿Os ha ido bien en vuestra labor como detectives? ¿Habéis conseguido
resolver todas las pistas y preguntas del cuaderno? Completad
entonces el siguiente crucigrama, y descubriréis de dónde procede el
nombre de nuestro pueblo. ¡Seguro que te sorprende!

1 Rellenad este crucigrama con las respuestas a los enigmas que habéis ido respondiendo en

¡Seguro que habéis disfrutado muchísimo de vuestra visita a Collado
Mediano! ¿Qué es lo que más os ha gustado? Dibujadlo en el espacio
de abajo utilizando lápices, bolis, rotuladores o lo que más te guste.

1

¡Dibujad aquí dentro lo que más os haya gustado de Collado Mediano!

las páginas de este cuaderno:

Repuesta 4

C

Repuesta 3
Repuesta 2

Repuesta 1

A
D

Si habéis respondido bien a todas las preguntas, en vertical os aparecerá una palabra.
El nombre de nuestro pueblo _ _ _ _ _ _ _ procede de la palabra del latín collisis que significa “tierra levantada”. Y es que nuestro pueblo se sitúa a los pies de la
Sierra de Guadarrama, lógico que se conociese como el pueblo de la tierra levantada.

18

Recordad que en la página web de turismo de Collado Mediano encontraréis más información,
rutas y servicios disponibles. Simplemente tenéis que escribir en vuestro navegador la dirección
colladomedianoturismo.es
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Espacio para tus anotaciones
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