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C
ansada de los vaivenes la-
borales que la crisis econó-
mica no paraba de ofrecer-
le, Victoria Sánchez decidió 

dejar aparcado en 2011 su trabajo 
como historiadora del arte y restau-
radora para crear su propio negocio 
y convertir en profesión lo que has-
ta ese momento había sido una me-
ra afición: la cosmética natural. «Ela-
boraba mis propios productos en 
casa, nunca he utilizado cosmética 
convencional. Es algo que me gus-
taba mucho y decidí dar el salto», 
comenta. «Primero, obtuve el carné 
de artesana de Castilla-La Mancha 

Comarca: La Campiña 
Distancias: A 39,7 kilómetros 
de Guadalajara 
Población: 95 habitantes 
Superficie: 21,38 km2 
Gentilicio: Casaucedano 
Fiestas:  Santa Águeda (5 de 
febrero), Procesión del Silen-
cio (Viernes Santo), romería   
a la ermita de la Virgen de los 
Olmos (tercer domingo de 
mayo), San Bernabé (fin de  
semana cercano al 11 de junio) 
y las fiestas patronales (14 de 
septiembre) 
 
Enclavado en la comarca de la 
Campiña, en la frontera con la 
Sierra Norte, el municipio de 
Casa de Uceda disfruta de una 
excepcional ubicación equidis-
tante entre la capital alcarreña 
y el norte de la comunidad de 
Madrid (Alcobendas, San Se-
bastián de los Reyes, etc.), de 
la que lo separa una distancia 
de apenas 50 kilómetros. Su 
monte disfruta de una gran ri-
queza cinegética y parte de su 
término está incluido en la Red 
Natura 2000 como lugar de 
interés comunitario.
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Para Victoria, las vistas de la Sierra Norte que ofrece Casa de Uceda es lo más maravilloso de este pequeño municipio. / REPORTAJE GRÁFICO: JAVIER POZO

Casa de 
Uceda

Vista general del pueblo desde la carretera, con la Sierra nevada como escenario.

Este pequeño y apacible municipio campiñero presume de una inmejorable situación y de unas increíbles vistas de la Sierra Norte 

les y clientes particulares que sufren 
alergias o reacciones a los produc-
tos químicos que contiene la cos-
mética común o que, sencillamen-
te, «están concienciados con el te-
ma del consumo ecológico por 
cuestiones relacionadas con la ali-
mentación y cuando se pasan a la 
cosmética natural comprueban los 
beneficios que aporta de una ma-
nera muy rápida», indica.  

Precisamente, ese gusto por la 
naturaleza y la vida sostenible im-
pulsó a Victoria y a su pareja a dejar 
Madrid hace casi 20 años. Su desti-
no fue la vecina Uceda, donde resi-
den desde entonces. Desde allí, esta 
nueva pobladora rural se desplaza a 
diario a trabajar hasta Casa de Uce-
da, pueblo que ya considera propio. 
«Al principio, todos los vecinos esta-
ban expectantes. Se pensaban que 
iba a abrir una tienda de ultramari-
nos que, realmente, es lo que hace 
falta en el pueblo. Y cuando corrió el 
rumor de que iba a ser algo de jabo-
nes no se lo creían», recuerda a car-
cajadas. Hoy, las mujeres casauce-
danas son las clientas más fieles de 
Victoria. «Las tengo enganchadas a 
los serums porque han comproba-
do que les va muy bien para la piel», 
declara orgullosa. 

 
PUNTOS DE INTERÉS. La tienda 
de Victoria, catalogada de especial 
interés artesanal, está ubicada en 
plena Calle Mayor de Casa de Uce-
da. Es la arteria principal de esta pe-
queña localidad y donde se alzan 

varias casonas blasonadas y típicos 
caserones de arquitectura popular 
construidos en aparejo toledano. 
«Muchas de estas casas están prote-
gidas», comenta Victoria mientras 
nos topamos con la impresionante 
iglesia parroquial de San Bartolo-
mé, del siglo XVI. «Su tamaño es 
muy desproporcionado para lo que 
es el pueblo, pero claro, hay que te-
ner en cuenta que Casa de Uceda 
junto con Uceda, Villaseca, Viñuelas 
y todos los municipios de esta zona 
de la Campiña tuvieron mucha im-
portancia durante el período de la 
Reconquista. Estuvieron muy habi-
tados, pero se fueron despoblando 
poco a poco como consecuencia del 
éxodo rural», apunta.   

Al margen de un notable pasado 
histórico, la fisonomía urbana de 
Casa de Uceda deja latente la exis-
tencia de esa rica tradición agrícola 
que tanto caracteriza a la comarca 
campiñera. «La poca gente que que-
da en activo, porque la mayoría son 
mayores jubilados, se dedica a la 
agricultura. También hay un pas-
tor», comenta nuestra protagonista. 
En la actualidad, la tienda de Victo-

ria y el hostal restaurante La Cana-
leja son los únicos establecimientos 
públicos que quedan en el munici-
pio. Victoria anuncia apenada que 
si no hay nada que lo impida, en 
unos meses el hostal cerrará por ju-
bilación del propietario.  

La Plaza Mayor, de grandes di-
mensiones y presidida por el edifi-
cio porticado del ayuntamiento, es 
el corazón de Casa de Uceda y el lu-
gar de celebración de los principa-
les encuentros y celebraciones veci-
nales. Tras charlar amigablemente 
con dos paisanas, Victoria nos con-
duce hacia una de las calles traseras 
para enseñarnos su rincón preferi-
do. «Éste es el límite del pueblo. ¡Mi-
rad qué maravilla!», exclama emo-
cionada. Ante nuestros ojos aparece 
una sensacional panorámica de to-
da la Sierra Norte de Madrid y Gua-
dalajara completamente nevada. 
«Esto es lo que más me gusta: el pai-
saje, la ubicación que tenemos. So-
mos de la Campiña pero estamos 
junto a la Sierra. Tenemos como las 
dos partes. Si miras para allá, es to-
do una llanura llena de campos de 
cultivo y si miras hacia el otro lado, 
es todo montaña», afirma.  

Victoria confiesa sentirse «satis-
fecha» porque, hoy por hoy, «llevo la 
vida que quiero llevar»; una vida im-
pregnada de tranquilidad, de aire 
puro, de paz, en definitiva, de pleni-
tud. «Cuando la gente me pregunta 
si no me voy de vacaciones, les con-
testo: ¡pero si esto es como estar de 
vacaciones todo el año!», declara. 
Sin duda, es el reflejo más auténtico 
y natural de la felicidad.

La impresionante iglesia   
de San Bartolomé  

ARQUITECTURA  
 

PATRIMONIO HISTÓRICO 

La iglesia parroquial de San Bartolomé es la gran joya patri-
monial de Casa de Uceda. Construida en el siglo XVI, destaca 
en el exterior por su esbelta torre, por su galería porticada y 

por su portada plateresca. El interior, de tres naves, contiene los restos 
del antiguo retablo renacentista. En la parte posterior, existe una es-
cultura en homenaje a Antonio Fernández Molina, erigida en 2005 tras 
su muerte. Este un poeta, dramaturgo y artista residió en Casa de Uce-
da durante la Guerra Civil, municipio que visitaba ocasionalmente y 
donde, además, fue enterrado.

La iglesia, el ayuntamiento y la tienda de cosmética ecológica de Victoria.
La Virgen de los 
Olmos encabeza 
el calendario 
festivo  
Casa de Uceda disfruta de un 
calendario anual con varias ci-
tas destacadas. Sin duda, la 
más relevante son las fiestas 
patronales en honor a Nuestra 
Señora la Virgen de los Olmos, 
cuyo bonito santuario se en-
cuentra a unos tres kilómetros 
del casco urbano, a orillas del 
río Jarama. El segundo fin de 
semana de agosto, la Virgen  
sube en procesión desde la er-
mita y permanece en la iglesia 
parroquial hasta el primer fin 
de semana de octubre, cuando 
retorna de nuevo a su templo. 
En concreto, los principales dí-
as de fiesta se celebran a me-
diados de septiembre y tienen 
en los festejos taurinos, las ver-
benas y los actos religiosos sus 
principales alicientes. Además, 
los casaucenados protagoni-
zan una popular romería al san-
tuario de la Virgen de los Ol-
mos el tercer domingo de ma-
yo. En el apartado religioso, 
también destaca otra fiesta de 
gran tradición en la localidad, 
la procesión del Silencio de 
Viernes Santo, conocida como 
procesión de las velas, que sale 
por las calles con faroles ilumi-
nados.

y, a partir de ahí, investigué para 
profesionalizar el negocio de ver-
dad: cómo obtener la licencia de Sa-
nidad, cómo dar un laboratorio de 
alta, cómo conseguir todos los per-
misos y registros para comercializar 
los productos, etc.», detalla. 

Victoria no lo sabía, pero Casa de 
Uceda le estaba esperando. Este 
apacible municipio campiñero es el 
lugar donde esta emprendedora de 
origen madrileño encontró el local 
perfecto y el bienestar anhelado pa-
ra montar el «centro de operacio-
nes» desde el que fabrica, distribuye 
y vende al público los productos de 

alta cosmética ecológica Saper. «Sig-
nifica jabón en noruego. Quería que 
el jabón tuviera un protagonismo 
en el nombre de la marca porque es 
el primer producto que elaboré y, 
en realidad, dentro de los rituales y 
las rutinas diarias de belleza, el ja-
bón es lo importante para tener una 
piel sana, limpia y cuidada. Además, 
he viajado muchísimo y me encan-
tan los países nórdicos y buscando 
cómo se decía jabón en diferentes 
lenguas, me gustó cómo sonaba en 
noruego», explica. 

Han pasado cinco años desde 
que Victoria arrancara su aventura 
empresarial. El balance es, simple-
mente, «fantástico», asegura. «No 
hemos dejado de crecer. Estamos 
presentes en toda España. Vende-
mos en nuestra tienda física, en la 
tienda online, distribuimos a otras 
tiendas y a centros de estética. Ade-
más, ofrecemos formación», sostie-
ne. A su juicio, el secreto del éxito de 
Saper no es otro que el esfuerzo, el 
buen trabajo y haber apostado por 
una línea cosmética compuesta por 
jabones, cremas, serums, aceites 
corporales, tónicos y bálsamos la-
biales en la que el 99 por ciento de 
los ingredientes es de producción 
ecológica y disfruta de una base 100 
por 100 vegetal. «No utilizamos nin-
gún derivado animal, ni cera de abe-
ja, ni proteína de seda, ni colágeno, 
ni ácido hialurínico», explica. Sin 
duda, una alternativa difícil de en-
contrar en el mercado por la que ca-
da día se decantan más profesiona-
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