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Collado Mediano no siempre fue lo que es hoy.
Se habla de poblaciones romanizadas como origen de
la villa, pero de lo que sí se tiene constancia es de
que comenzó a formar parte del Real de Manzanares
en 1268 y de que durante los siguientes siglos pasó
por distintas manos de la nobleza. En el siglo XVIII la
población se componía de 50 o 60 vecinos que se
dedicaban predominantemente a la agricultura y la
ganadería. Será en el S. XIX cuando lleguen los
avances tecnológicos como el telégrafo y un siglo
después su población ascienda a casi mil habitantes.
Pero el despegue definitivo será en los años setenta
del siglo XX, la estructura morfológica de la ciudad
cambia sustancialmente, así como la vida y
costumbres de sus vecinos, debido al desarrollo
turístico. Se incrementan los establecimientos
comerciales y surgen nuevas profesiones relacionadas
con la construcción y los servicios.
Collado Mediano. Una historia contada en
imágenes es el nuevo libro editado por Temporae
en el que Luz Mª del Amo recoge ese pasado más
reciente de esta población. Y lo hace a través de 200
imágenes que nos trasladan a escenarios
emblemáticos de la localidad como la Plaza del
Ayuntamiento, la Ermita de Nuestra Señora del
Rosario, el Cementerio viejo, la cantería, la
escuela… En este libro quedan recogidas también las
fiestas del Santísimo Cristo de la Caridad, los toros,
los bares antiguos como el del Rubio (hoy
desaparecido), la carnicería de Antonio Miranda, la
Vaquería de Ezequiel, la Pastelería Cuesta, el
autoservicio Palacios… instantáneas que, sin duda,
harán sacar una sonrisa a los que ya tienen unos años
y vivieron aquellos momentos no tan lejanos.

