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FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO

ACTUALIDAD MUNICIPAL

MAYO-JUNIO 2021

Núm ero 6 HORCAJOLAN@

El próximo domingo 13 de junio se celebrará, un 
año más, la festividad de san Antonio de Padua,  
conocido como "El Santo de las causas Perdidas".

Este año, debido a la situación tan excepcional 
en la que nos encontramos, queremos que sea 
una jornada más íntima y algo distinta a la 
tradicional celebración por estas fechas, pero 
aún así, esperamos que os resulte entretenida y 
sirva para que l@s vecin@s del municipio puedan 
encontrarse y compartir.

Os animamos a que las personas del pueblo estéis atentas durante estos días ya que podréis 
encontrar carteles por la localidad con la programación de actividades para el próximo 
sábado 12 de Junio.

La idea principal es poder celebrar y compartir un día tan especial para Horcajuelo, como lo 
es la "Fest ividad de San Ant onio", desde los cuidados entre las personas y el entorno que nos 
rodea. Por ello nos gustaría veros a tod@s el día 12 de junio.

Las actividades darán comienzo sobre las 11:00 de la mañana y tendrán su cierre en torno a 
las 22:00. Por supuesto, la oferta de actividades está diseñada de forma inclusiva para que 
tanto l@s más jóvenes como las personas más mayores puedan disfrutar del día en familia.

Estad atent@s en las calles, pronto más información...
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EXPOSICIÓN MUSEO ETNOLÓGICO

HORCA JOLAN@

RESULTADO 
ELECCIONES

Durante el pasado 4 de 

Mayo tuvieron lugar las 

elecciones a la Comunidad 

de Madrid.

A continuación, os dejamos 

los resultados de los votos 

resultantes en Horcajuelo 

de la Sierra.

PP - 30 vot os

+Madr id - 13

Vox - 10 vot os

PSOE - 9 vot os

UnidasPodem os  - 4 vot os

Ciudadanos - 4

Muchas gracias a todas las 

personas que, con vuestro 

voto, participasteis en la 

jornada electoral

Tenemos una nueva exposición en el Museo Etnológico de 

nuestro municipio. En esta ocasión podréis encontrar 

distintas obras artísticas de Esther Alfaya, Chiruca y 

Marieta con técnicas de acuarela, tinta china y carboncillo. 

¡No te las pierdas! 

FOTOS DE AGRADECIMIENTO DE UNA VECINA POR EL 

ASFALTADO DE UNA DE LAS CALLES DE L MUNICIPIO 
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REGUERAS EN LA SIERRA NORTE                                                                                                    

¿QUÉ ES UNA REGUERA?

Se trata de una acequia de unos 50 centímetros de 
ancho, excavada en el suelo natural para desviar 
los cursos fluviales. Se emplea para regar los 
pastos, los huertos y poder llevar agua al ganado.

¿CÓMO SE ORIGINARON LAS REGUERAS EN LA 
SIERRA NORTE?

Los primeros pobladores estables de la Sierra 
Norte (siglos X-XII) establecieron sus núcleos en 
lugares amurallados, como Buitrago, o bien en 
llanuras cercanas a cursos fluviales. En el caso del 
Valle del Lozoya, cuando esto no era posible, se 
recurrió a la creación de regueras. En la Tierra de Buitrago existen Comunidades de Regantes 
documentadas desde los siglos XV y XVI (1593 en el caso de Piñuécar y la Serna), pero los 
documentos atribuyen la utilización de las regueras a un origen remoto e indeterminado. 
Probablemente los grupos andalusíes y judíos que poblaban la comarca fueron los creadores o 
precursores de esta práctica, ya que eran culturas muy concienciadas con la importancia del agua 
y su aprovechamiento. Hay casos similares, como el del Tribunal de Aguas de Valencia, a los que se 
les ha llegado a adjudicar su origen durante los reinados  de Abd al-Rahman III y al-Hakam II, 
aunque en este caso no constan documentos legales que hablen de este tribunal hasta el siglo 
XVIII, cuando fue constituido legalmente. En cualquier caso, en el siglo XVI las regueras ya estarían 
asumidas por las comunidades serranas como tradición propia, organizada y legalizada. Los 
huertos y linares requerían mucha agua, por lo que se situaban unos colindantes a otros para 
aprovechar el curso de estas regueras (o de los cursos fluviales naturales). Para ello, los 
propietarios establecen una organización del riego por turnos horarios.

¿QUIÉN SE ENCARGA DE MANTENER LAS REGUERAS?

Las personas que hoy en día siguen trabajando por la conservación de las regueras son la 
comunidad de regantes. Dicen los escritos que  esta comunidad estaba formada por los vecinos de 
cualquier pueblo que poseyera huertos, linares o prados de regadío. Los miembros de la 
comunidad se denominaban hermanos, herederos o vecederos, según los pueblos. La autoridad 
de dicha comunidad recibía el nombre de Alcalde de reguera y de él dependían el aguador o 
guarda y el escribano, con  diferentes derechos y obligaciones cada uno.

El alcalde: El alcalde de reguera duraba siempre un año y nunca podía ser reelegido al año 
siguiente. Debía ser regante o heredero de la reguera, vecino del pueblo y, además, "buena 
persona de Conciencia y habilidad". El alcalde era elegido el día en que se hacía la reguera 
principal del pueblo, y precisamente después de hacerla. Generalmente se elegía por votación 
entre los herederos que asistieren a hacer la reguera. Quién fuere elegido para tal cargo, tenía 
obligación de aceptarlo. Todos los pueblos estaban de acuerdo sobre esta obligatoriedad, lo que 
significa que no era un cargo agradable. Como símbolo de autoridad, algunos alcaldes de reguera 
llevaban su vara o bastón, especialmente el día de hacer la reguera. Hemos podido ver el que se 
usaba en Horcajuelo, que se guarda en el Ayuntamiento. Nos dijeron que era de madera de 
espino, tiene grabada una cruz en su parte superior y la inscipción "Año 1901"
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HISTORIA DE LAS REGUERAS                                                                                                    

El aguador  o Guarda: En ningún pueblo faltaba una persona dedicada de lleno al servicio de la 
reguera y de los regantes, que recibía el nombre de aguador, guarda, partidor o repartidor. Como 
condiciones se le exigía ser vecino del pueblo, persona hábil y conocedora de las ordenanzas. Este  
oficio se remataba públicamente después de haber sido nombrado el nuevo alcalde, 
adjudicándoselo a favor de quien se comprometiera a cumplir sus obligaciones por menos dinero. 
En caso de que nadie saliese de manera voluntaria, se echaba a suertes entre los herederos. Sus 
obligaciones eran la de repartir "el agua de día y de noche a cada heredero confirme a lo que le 
pertenece", " avisar a todos los vecinos de cuándo hay que regar y a dónde sin agraviar a ninguna 
persona" y "echar el agua a cada lugar cuando le pertenece". Finalmente debía denunciar ante el 
alcalde cualquier tipo de falta en la reguera como quitar el agua a otro vecino, abrir nuevo brocal 
sin licencia o echar agua en heredad ajena.

El escr ibano: Esta persona era la responsable de tener "el libro del agua en su poder" debiendo 
asentar en él los acuerdos de los herederos, el nombramiento de los nuevos alcaldes, contratos de 
aguador y todas las querellas que existieran. También se anotaba en dicho libro todos los brocales 
de cada finca y hasta el número de lavaderos que podía haber en la reguera y la situación de los 
mismos. Estaban obligados cada año a escribir el agua que cada heredero tenía para regar y qué 
días/horas le correspondía, lo cual se fijaba en una tabla anual. También debía hacer una nueva 
relación cada 2 años de los dueños de las fincas.

Era tradición que, después de la primera jornada de trabajo, comían todas las personas juntas 
cerca de la misma reguera en el lugar acostumbrado de cada pueblo, que suele ser algún prado o 
pradera donde hay alguna fuente. Durante la comida no podía faltar el vino, pasando una gran 
bota de mano en mano. Se dice que en Horcajuelo, y otros pueblos, los peones hacen un arco de 
ramas que adornan con flores y  bajo él viene el alcalde de reguera hasta el pueblo; después 
colocan dicho arco en el balcón de casa del 
referido alcalde. Terminando el día con baile de 
guitarras. 

Además de la reguera principal, y para 
aprovechar al máximo el agua, se labraban 
también los brazos o regueras menores que 
partían de la reguera general.

Es, por su historia y usos, de vital importancia 
seguir conservando las regueras de la Sierra 
Norte y, en este caso concreto, la reguera de 
Horcajuelo. Será durante este mes de junio 
cuando tendrá lugar la limpieza de la misma, por 
lo que si tienes interés

Infografía: Canales del instituto de estudios Madrileño. Tomo XIII (provincias). Año 1976
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PLENO

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN EL PLENO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2021.

 PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL 2021-2025

Se acuerda retomar los proyectos que no se ejecutaron en el Programa de Inversión Regional 2016-2019 

como:

- Área medioambiental y parque infantil

- Acondicionamiento de Ermita del Cementerio e instalación de columbarios 

- Mejora de vivienda VPP, en Plaza Comunidad de Madrid 

Y para el próximo Programa de Inversión, la inclusión de la actuación:

- Proyecto de Construcción de Centro Polivalente

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2021 

Se aprueba inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2021, para su exposición al público por espacio 

de quince días y siendo su resumen por capítulos el siguiente:

 SUBROGACIÓN ARRENDAMIENTO POSADA-RESTAURANTE

 Se acuerda autorizar la subrogación del contrato de arrendamiento de la Posada Restaurante de 

Horcajuelo firmado  con D.  Marta Chapinal y Fernando González a favor de la Sociedad Civil denominada 

?Los Posaderos?

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 2021

Se solicita subvención dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para el 2021 del proyecto de 

Construcción de Aparcamientos disuasorios dentro del Proyecto de la Mancomunidad Sierra del Rincón 

denominado Construcción de Alojamientos Turísticos asociados a un Ara de Servicios.

APROBACIÓN MODIFICACIÓN ESTATUTOS MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN 

Se aprueba la Modificación de los Estatuto de la Mancomunidad Sierra del Rincón para añadir en el Punto 

1.- Municipios que la integran:  La incorporación del Municipio de Madarcos a la Mancomunidad y el 

Punto 2.- Fines de la Mancomunidad : Rehabilitación de Viviendas y Reurbanización de espacios públicos y 

Programas de Desarrollo Socioeconómico en los Municipios de la Reserva de la Biosfera  
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ESPACIO DE PARTICIPACIÓN

HORCA JOLAN@

ESPACIO DE PARTICIPACIÓN
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ESPACIO DE PARTICIPACIÓN

HORCA JOLAN@

MUJERES RURALES
POR NURIA SUSILLA

pOR

Ellas están convencidas de la 

importancia y de la necesidad de 

cooperación entre las mujeres de los 

pueblos de la Sierra del Rincón, buscan 

aunar esfuerzos y por ese motivo nace la 

iniciativa MUJERES RURALES SIERRA DEL 

RINCÓN. Su intención es crear un 

Espacio de Encuentro en la Sierra del 

Rincón donde las mujeres puedan 

compartir inquietudes, necesidades, 

recursos, ideas, preocupaciones, 

ilusiones. Ser un punto de escucha, de conexión desde donde, poco a poco, 

empezar a empoderar a las mujeres y realizar una transformación que ven 

totalmente necesaria. Son conscientes de que las mujeres en el mundo rural 

se enfrentan a las mismas dificultades de cualquier mujer, pero añadiendo 

además el componente del territorio junto a la falta de empleo y 

comunicación. Desde sus propias experiencias, abordan este reto con una 

mirada puesta en el inicio del cambio. Conocen sus debilidades, pero 

también sus fortalezas; sus amenazas, pero también sus oportunidades. Van 

a trabajar en las diferentes áreas que consideran son básicas para comenzar 

este camino: - Empleo - Formación - Comunicación - Ocio Están abiertas a la 

participación e invitan a las mujeres que lo deseen a que se sumen a esta 

iniciativa. Desde aquí les deseamos mucha suerte en su andadura. Su correo 

electrónico para información es: mujeresrurales.sr@gmail.com
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ESPACIO DE PARTICIPACIÓN

HORCA JOLAN@

ESPACIO DE PARTICIPACIÓN
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ARCHIVO HISTÓRICO
Por  Mercedes Car rasco

HORCA JOLAN@

SABÍAS QUE...
Mediante Decreto de 22 de mayo de 1943 (Ministerio de Justicia) se crea el Servicio de Liber t ad 
Vigilada. Su función es la de fiscalizar las actividades de los presos políticos puestos en libertad 
condicional por los decretos de indulto tras la Guerra Civil.

Este Servicio estará presente en todo el territorio, existiendo Juntas a diferentes niveles: Local, Provincial 
y Nacional, para extender más su influencia, disponiendo de diferentes instrumentos de control 
(estadísticas, informes, tarjetas de identidad, etc.). El Servicio de Liber t ad Vigilada dependerá 
administrativamente de la Dirección General de Prisiones, valiéndose de su propio personal y del 
Ministerio de Justicia. El art.5º establece su estructura organizativa: «En el Ministerio de Justicia se 
constituye una Comisión Central de Libertad Vigilada [...] La Comisión Central será el órgano superior de 
todo el Servicio de Libertad Vigilada. Dependen de ella las Juntas Provinciales y Locales, de las que 
recogerá cuantas estadísticas y datos juzgue precisos».

En cada capital de provincia funciona una Junta 
Provincial de Servicio, presidida por un funcionario 
judicial o fiscal, designado por el Ministro de 
Justicia: en todos los municipios de España existirá 
una Junt a Local del Servicio de Liber t ad Vigilada, 
presidida por un Juez de designación del Ministerio 
de Justicia donde hubiere varios y el Juez Municipal 
en los Ayuntamientos rurales, que guardará 
constancia de la actuación y medios de vida de los 
indultados [...] Llevará una estadística de la 
profesión y puntos donde se hallen residiendo [...]

Así mismo, se establece un documento especial de 
identificación de excarcelados: se crea la Tar jet a de 
Liber t ad Vigilada como instrumento de identidad 
de los liberados comprendidos en este Decreto, 
que habrá de ser entregada a los mismos a la 
salida del establecimiento penitenciario, o por las 
Juntas.

En nuestro Archivo Municipal podemos observar 
que en Horcajuelo existía un excarcelado con estas 
condiciones, lo cual firma el Secretario del 
Ayuntamiento, en 1945.

Archivo Histórico Municipal de Horcajuelo de la Sierra
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TURISMO
Por Jose Abreu

BASES PARA EL CONCURSO DE DIBUJO DEL SÁBADO 12 DE JUNIO DE 2021

HORCA JOLAN@

El Ayuntamiento de Horcajuelo de la Sierra organiza el próximo sábado 12 de junio, con el 

objetivo de fomentar la creatividad artística en el conjunto de la sociedad, el primer concurso de 

pintura infantil y juvenil coincidiendo con la festividad de san Antonio. 

La temática será ?La nat uraleza que nos rodea?.

Las propuestas pictóricas deberán ser presentadas el día 12 de junio a las 15:00 horas en el 

Museo de Vargas. Las obras que concursen serán evaluadas por un jurado independiente. 

Proceso del concurso:

1. Par t icipant es: categoría alevín (2 a 5 años), categoría infantil (6 a 12 años) y categoría 

juvenil (13 a 17 años).

2. Inscr ipción : los participantes deberán registrarse, de forma previa al concurso, en el 

Museo de Vargas o mediante correo electrónico: t ur ism odehorcajuelo@gm ail.com

3. Fecha de celebración : la valoración de las propuestas se realizará el 12 de junio de 2021 

(16:00 -  17:00) en el Centro Cultural. Los participantes acudirán al concurso con el dibujo 

realizado. Los miembros del jurado repartirán los diplomas a los ganadores. 

4. Mat er ial : papel con dimensión A4 (color y escala de grises). 

5. Jurado: los miembros no podrán ser familiares de los participantes del concurso y se 

constituirá por el personal técnico del Ayuntamiento de Horcajuelo. 

6. Prem ios del jurado: cada categoría contará con varios premios, determinados por el 

número de votos. Los ganadores recibirán un diploma acreditativo y un libro del museo 

etnológico.

7. Prem io popular : los asistentes al evento votarán de forma secreta y anónima la 

concesión de un premio popular. Los ganadores recibirán un diploma acreditativo y un 

libro del museo etnológico. 

Las obras participantes en el concurso pasarán a formar parte del archivo municipal de 

Horcajuelo de la Sierra. Entre los días  12 de junio y 1 de agosto de 2021 las obras participantes 

se expondrán en el Centro Cultural y en el Museo De Vargas.
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RECOGIDA DE LA HIERBA DE SAN JUAN O HIPÉRICO

CURIOSIDADES DEL MES DE JUNIO

HORCA JOLAN@

El hipérico, originario de Europa, se encuentra en las 

lindes de caminos, setos, bosques o campos secos. Sus 

flores son amarillas brillantes con puntitos negros en el 

borde de los pétalos. La recolección de esta planta se 

realiza en torno a la festividad de san Juan, pues es 

cuando florece, justo antes de que las flores se abran. Las 

preparaciones procedentes de la planta fresca tienen un 

valor elevado de hipericina que es su principio activo más 

destacado.

Se trata de una planta perteneciente a la familia de las hipericáceas, con raíces leñosas pardo-amarillentas. Sus 

tallos pueden llegar a medir 80 cm y se ramifican en la parte superior, donde crecen sus hojas. Después de la 

recolección, cuando se trituran las flores, desprenden un jugo de color rojizo que deja manchas de color 

violáceo en la piel.

En la antigüedad, y como ritual, solía entregarse como ofrenda en las hogueras de san Juan, la noche del 

solsticio de verano, para tener cosechas abundantes, buena salud y un año de bienestar y amor. Por ello, es 

conocida como la planta del buen ánimo. Los pueblos germánicos, que practicaban el culto del solsticio, 

comparaban la forma y el color amarillo intenso de la flor con el sol y la consideraban como planta portadora 

de luz, capaz de expulsar a los demonios.

De hecho, una monografía publicada por la Comisión Europea indica que las preparaciones de hipérico se usan 

en casos de perturbaciones psicosomáticas,  desórdenes depresivos moderados y suaves, ansiedad y fatiga 

nerviosa. Por su parte, la Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia (ESCOP) recoge su aplicación en estados 

depresivos leves o moderados y trastornos psicosomáticos como insomnio, ansiedad e irritabilidad. La Agencia 

Europea del Medicamento (EMA) lo indica en el tratamiento de episodios depresivos leves a moderados.

En aplicación tópica, el aceite de hipérico (obtenido por maceración de las sumidades floridas en aceite) es 

conocido por sus propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias, ya que ayuda a la curación de heridas, ampollas, 

quemaduras leves e incluso golpes.

https://www.avogel.es/enciclopedia-de-plantas/hypericum-perforatum.php
https://www.avogel.es/productos/cosmetica/aceite-hiperico.php
https://www.avogel.es/productos/cosmetica/aceite-hiperico.php
https://www.avogel.es/productos/cosmetica/aceite-hiperico.php
https://www.avogel.es/productos/cosmetica/aceite-hiperico.php
https://www.avogel.es/productos/cosmetica/aceite-hiperico.php
https://www.avogel.es/productos/cosmetica/aceite-hiperico.php
http://www.fitoterapia.net/vademecum/plantas/index.html?planta=85
http://www.fitoterapia.net/vademecum/plantas/index.html?planta=85
https://www.avogel.es/blog/usos-medicinales-hiperico-hierba-san-juan/
https://www.avogel.es/blog/usos-medicinales-hiperico-hierba-san-juan/
https://www.avogel.es/blog/usos-medicinales-hiperico-hierba-san-juan/
https://www.avogel.es/blog/aceite-hiperico-cicatrizante-natural/
https://www.avogel.es/blog/aceite-hiperico-cicatrizante-natural/
https://www.avogel.es/blog/aceite-hiperico-cicatrizante-natural/
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BARES Y RESTAURANTES EN HORCA JUELO DE LA SIERRA

QUÉ HACER EN HORCA JUELO

Bar  Hogar  Social. Plaza San Antonio, 1.
Teléfono: 627 163 269. Horarios: 9:30-22:00 (de lunes a domingo). 

Jueves cerrado por descanso.

Rest aurant e La Posada. Calle Blanca,  17.
Horarios: Jueves 12:00 - 17:00 y 20:00 - 21:30

Viernes 12:00 - 17:00 y 20:00 - 23:00
Sábados 12:00 - 23:00; Domingos 12:00 - 21:30

Reservas: laposadahorcajuelo@gmail.com

Rest aurant e El Rincón del Cárabo. Calle Pozas, 40.
Teléfono: 625 074 831. Horarios: 12:00 - 16:30 y 19:00 - 23:00 (viernes y 

sábados); 12:30 - 16:00 (domingos y festivos)

Rest aurant e Los Naranjos. Calle Comunidad de Madrid, 9.
Teléfono: 667 926 931. Horarios: 13:00 - 16:00 y 20:00 - 23:00 (viernes y 

sábados); 13:30 - 16:00 (domingos y festivos)

* Los horarios están condicionados por las restricciones sanitarias y podrán variar parcialmente.

Transcurre por caminos, sendas, campo a 
través y un pequeño tramo de carretera. 
Saliendo desde la parte alta de Horcajuelo 
encontrarás una ruta, sin mucha dificultad, 
que llega al Pico del Cerezo y podrás 
apreciar sus maravillosas vistas. En toda la 
ruta podrás ver vacas y robledales 
preciosos. Para más información de la ruta 
accede a este enlace desde tu navegador: 

ht tps:/ /cut t .ly/EbM6Kq9 

RUTA PICO CEREZO, MA JITA EL RAYO

https://cutt.ly/EbM6Kq9
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Si quieres colaborar con el periódico o darte de alta para 
recibirlo de manera digital todos los meses, contacta 
con:

 horcajuelosociocult ural@gm ail.com
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