PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL
PRODUCTO TURÍSTICO DE LA
SIERRA OESTE DE MADRID

Queremos convencer al visitante de nuestra Sierra Oeste con
sólidos argumentos basados en la proximidad, la hospitalidad, la
naturaleza, el sosiego, la libertad, el placer de poder controlar su
tiempo, una gastronomía exquisita.
No queremos turistas accidentales, queremos amigos que
se comprometan con nuestros proyectos, con nuestro medio
ambiente, que participen y enriquezcan nuestros modelos
de convivencia.

Begoña García Martín
Presidenta del Consorcio
Turístico de la Sierra Oeste de Madrid

Vivimos tiempos revueltos, parece que todas nuestras conversaciones están copadas por el mismo tema: la crisis; hemos
llegado a un punto en el que rozamos la obsesión, no nos atrevemos a hacer nada sin antes realizar un cálculo económico de
los costes de llevar a cabo una actividad y su futura rentabilización. El ocio ya no se percibe en toda su dimensión y nos dejamos llevar por el desaliento que produce la utilización de tantos
términos que hasta hace bien poco no pertenecían a nuestras
conversaciones corrientes.
Pésimos gestores y políticos seríamos si no buscáramos soluciones a los problemas que se plantean día a día en la gestión de
nuestros municipios, y por supuesto, no mereceríamos, de ninguna manera, la confianza de nuestros ciudadanos.
El Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid sí merece el
crédito de sus vecinos, todas las personas que trabajamos
por el futuro común de la Comarca apostamos por unas
señas de identidad propias, por aquellos valores que nos hacen
diferentes y significativamente importantes para el conjunto
de la sociedad madrileña.

No es momento de constricción, es hora de disfrutar, de
REGALARSE PLACERES A LOS SENTIDOS. Confiamos en que esta
guía que ahora tienes en tus manos, desvele una Comarca que
se ha hecho a sí misma a través de sus gentes y sus tradiciones
y que ahora te quiere como protagonista de su futuro.
El compromiso y la eficacia avalan nuestro trabajo y el valor de
nuestras acciones. Vuestra participación y apoyo nos impulsan a
seguir adelante.

Nos pueden hacer llegar sus
comentarios y sugerencias
a través de nuestra página web
www.sierraoesteturismo.com
o dirigiéndose a nuestras oficinas
sitas en la calle
Calderón de la Barca, 19
– Navalespino 28296 Santa María de la Alameda
(Madrid)

La apuesta más ambiciosa que hemos realizado es el Plan de
Dinamización Turística, que pretende promover toda la oferta
de ocio y servicios propia de nuestra Sierra Oeste, de nuestra
Comarca.
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Introducción

La Comarca Sierra Oeste de Madrid comprende un territorio desconocido para la mayoría de los madrileños. Su ubicación periférica, geográfica e históricamente, ha contribuido enormemente a
su carácter marginal en la oferta turística de Madrid.
En los últimos años, el Consorcio Turístico de la Sierra Oeste de
Madrid, entidad encargada de gestionar el desarrollo común de
las localidades que conforman esta comarca, ha apostado por
evaluar las necesidades derivadas de esta desvinculación del
entorno de crecimiento general de la Comunidad y ha decidido
emprender una seria de actuaciones tendentes a exportar la imagen de una comarca homogénea, con unas señas de identidad
propias, articuladas en torno a unas raíces históricas y culturales
muy definidas y que sin duda constituyen su patrimonio más rico.
Para ello, hemos puesto en marcha el Plan de Dinamización del
Producto Turístico que sintetiza un programa de actuaciones diseñado para potenciar destinos turísticos emergentes. Este Plan
está promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Secretaría General de Turismo y Comercio,
y se ejecuta desde el Consorcio Turístico en colaboración con
la Dirección General de Turismo, de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Comunidad de Madrid. La inversión en un trienio
alcanzará los tres millones de euros.

Éste es un reto que afrontamos con la confianza que nos da el
saber que nuestro territorio es una fuente de recursos solidarios
con los objetivos propuestos en el Plan. Naturaleza, Patrimonio,
Gastronomía y Folclore se conjugan en un perfecto juego de
efectos que sorprenderá a los visitantes que decidan compartir
su tiempo con nosotros.
Esta actitud ha motivado que desde el Consorcio Turístico Sierra
Oeste de Madrid hayamos querido reconocer la importancia que
valores como la proximidad, la hospitalidad y el compromiso con
el medio ambiente, han tenido para la vida de nuestros pueblos.
Ésta es nuestra presentación ante el mundo, aquí estamos,
siempre estaremos, y así os lo decimos:
SIERRA OESTE DE MADRID, AQUÍ LA TIENES ES TUYA

El ámbito de actuación serán los dieciocho municipios que componen el Consorcio Turístico de la Sierra Oeste de Madrid:
Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería,
Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Navas del Rey,
Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real,
San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de
Perales, Zarzalejo.
Los objetivos de este Plan son, en líneas generales: Mejorar la
calidad de los servicios turísticos de destino, mejorar el medio
urbano y natural, revalorización de los recursos turísticos, creación de nuevos productos turísticos, sensibilización de población
y agentes locales en una cultura de calidad, diversificar la oferta
y mejorar los espacios de uso público y turístico.
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Entorno Natural

TERRITORIO

Introducción
La Sierra Oeste de Madrid es un espacio ecológico único. Su disposición
geográfica la convierte en un paso natural entre las dos Castillas a través
del Sistema Central. Ésta es su seña de identidad, aquella que define su
papel como recurso turístico en el seno de la Comunidad de Madrid.
Es ésta una Comarca natural, vertebrada en torno a una profusa red de
cursos fluviales entre los que destacan los caudales del río Alberche, del
río Cofio y del río Perales. Estas corrientes inundan el territorio de innumerables arroyos y riachuelos dibujando un mapa físico en el que se
alternan con elegancia las grandes formaciones montañosas, las dehesas
preñadas de encinas, las fértiles vegas salpicadas de chopos y sauces y
una variedad y diversidad de fauna que han permitido que esta zona quede especialmente protegida por un marco legal que garantiza y preserva
la continuidad de este ecosistema madrileño.
Esta biodiversidad propia es posible gracias a la convergencia de diferentes espacios naturales:
• El Lugar de Interés Comunitario LIC
“Riberas de la Subcuenca del Río Alberche” (Ávila)
• La Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA
“Pinares del Bajo Alberche” (Ávila)
• La ZEPA “Encinares de los ríos Alberche y Cofio” (Ávila y Madrid)
• El Parque Regional del “Curso Medio del río Guadarrama
y su Entorno” (Madrid)

ZONA ESPECIAL DE PROTECCIÓN PARA LAS AVES

Zepa 56. Encinares del río Alberche y río Cofio

Características
La zona abarca una amplia mancha verde que se extiende por todo el
suroeste de la Comunidad de Madrid, limitando con las provincias de Ávila
y Toledo. Se caracteriza por un clima mediterráneo templado con escasas
precipitaciones. Se desarrolla sobre rocas graníticas, y suelos arenosos
procedentes de la alteración de éstas, y sobre rocas metamórficas constituidas por gneises glandulares y micáceos. Además, aparecen algunas
calizas cristalinas y afloramientos de rocas filonianas, perteneciendo todo
el conjunto al Paleozoico.
En cuanto a la vegetación, se distinguen dos zonas claramente diferenciadas. Al norte aparece un relieve montañoso dominado por formaciones de
Quercus ilex, Pinus pinea y Pinus pinaster. La zona centro y sur es de sua-
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ves relieves dominados por dehesas de Quercus ilex, más o menos densas, con manchas de matorral mediterráneo, pastos y encinares mixtos.
La red fluvial principal se compone de los ríos Alberche y Cofio, incluyendo
este primer río los embalses de Picadas y de San Juan.
La red viaria es bastante compleja. Está compuesta por carreteras nacionales y, sobre todo, carreteras regionales. El índice de ocupación fluvial en
la ZEPA es de 0,86 m/ha, el de carreteras nacionales de 0,13 m/ha, el de
carreteras regionales o de inferior orden de 3,27 m/ha y el de ferrocarril
de 0,02 m/ha.
Calidad
Se constituye como un territorio de gran interés e importancia debido a las
poblaciones que alberga. Reúne formaciones y especies representativas
de la Comunidad de Madrid y, a pesar de la relativa cercanía a la capital,
en un buen estado de conservación. Destacan por su buena conservación
las dehesas de encinas y matorrales esclerófilos, al igual que los pastizales
de gramíneas anuales subestépicas.
Respecto a las especies, es un área clave para la conservación de diversas
especies singulares como Aquila adalberti, Aegypius monachus, Ciconia
nigra, Microtus cabrerae... Además, aporta importantes refugios de Quirópteros y un área, un tanto marginal, de distribución de la especie endémica y prioritaria Lynx pardina.
Vulnerabilidad
Son varios los puntos de vulnerabilidad de la zona, en los cuales habría
que hacer hincapié a la hora de programar la futura gestión del lugar.
Entre los principales, cabría destacar la proximidad a la urbe de Madrid,
el excesivo desarrollo urbanístico de la zona, los tendidos eléctricos, los
vertidos de residuos, el turismo masivo, expolio de nidos y molestias en
la reproducción en las especies singulares, explotación forestal, caza y
furtivismo, embalses y sus actividades recreativas asociadas, trasvases de
aguas y gestión de niveles hídricos en la red fluvial principal, fragmentación de los hábitats y proyectos de campos de golf.
Designación
La zona comprende íntegramente la ZEPA número 56 denominada “Encinares de los ríos Alberche y Cofio”, declarada como tal en 1989. A su
vez, el presente lugar es propuesto como LIC en su totalidad. No incluye
ningún otro lugar catalogado a nivel nacional o regional. Respecto a los
biotopos CORINE coincide con el B00010063, denominado de la misma
forma que la ZEPA.
Ya en el ámbito regional, los embalses de Picadas y San Juan se encuentran catalogados al amparo de la Ley 7/1990 de protección de embalses y
zonas húmedas por su relevancia paisajística y recreativa.
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Relación de Vías Pecuarias

Vías Pecuarias
La Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas con mayor densidad de vías pecuarias. Dispone de un total de 4.200 kilómetros
que ocupan una superficie aproximada de 13.000 hectáreas y que representan el 1,6% del territorio de la región.
Nº total de VP: 1.796
Longitud de VP (km): 4.168
Nº de VP clasificadas: 1.676
Longitud de VP clasificadas: 3.895
Nº de VP amojonadas: 232
Longitud de VP amojonadas (km): 521
La Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de
Madrid crea el Patronato de la Red de las Vías Pecuarias, órgano consultivo en dicha materia. Este organismo está constituido por las Consejerías
directamente implicadas en su gestión, la Federación Madrileña de Municipios, la Cámara Agraria, las Organizaciones Profesionales Agrarias y los
colectivos que tengan por objeto la defensa de la naturaleza.
Los objetivos prioritarios de la Comunidad de Madrid en la gestión de las
vías pecuarias son:
• Recuperar la integridad física de las vías pecuarias para el tránsito del ganado.
• Revitalizar el uso de las vías pecuarias como soporte para el desarrollo
de actividades compatibles y complementarias con el tránsito ganadero.
• Garantizar para cada punto del territorio la conservación de sus valores
ecológicos, paisajísticos, productivos y científico.
Los caminos merineros pueden acoger diversos usos, siempre acordes con
el ganadero y agrícola que es el que por derecho histórico y vocacional la
legislación considera prioritario. El paso de los siglos, con el avance técnico
y social, ha hecho que en la actualidad esta red de caminos sea propicia
para el desarrollo de otros usos además del rural, como pueden ser el ocio
y el esparcimiento convirtiéndose en vías verdes que permiten el conocimiento y contacto de los madrileños con la naturaleza.
Los usos y actividades que se pueden desarrollar en las vías pecuarias son:
USOS PRIORITARIOS:
• Tránsito Ganadero: Todas las actividades y actuaciones que se desarrollen sobre
el dominio público pecuario, tiene que ser compatibles con el paso del ganado.
USOS COMPATIBLES:
• Actividades tradicionales de carácter agrícola • Comunicaciones agrarias.
• Comunicaciones rurales • Plantaciones lineales.
USOS COMPLEMENTARIOS:
• Paseo y práctica del senderismo • Cabalgada y cicloturismo • Cualquier
forma de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados.
OTROS USOS, AUTORIZACIONES Y OCUPACIONES:
Se pueden conceder ocupaciones temporales en terrenos de vías pecuarias,
así como autorizaciones administrativas a actividades u obras incluidas
en proyectos declarados de utilidad pública o de interés social o cultural,
siempre que sean compatibles con el tránsito ganadero. Excepcionalmente
y de forma motivada, se podrán autorizar ocupaciones temporales por
razones de interés particular.
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MUNICIPIO

VÍA PECUARIA

Aldea del Fresno
Cadalso de los Vidrios
Cadalso de los Vidrios
Cadalso de los Vidrios
Cadalso de los Vidrios
Cenicientos
Cenicientos
Chapinería
Chapinería
Chapinería
Chapinería
Chapinería
Chapinería
Chapinería
Chapinería
Chapinería

Cordel de las Merinas
Cordel del Boquerón
Colada de Majadillas
Colada de la Higuera
Colada de los Cuatro Caminos
Cordel de San Juan
Colada del Camino Real de Escalona
Colada de Colmenar
Vereda de la Huerta del Ferró
Colada de la Oncalada
Colada de los Ollones
Vereda del Linar del Churra
Vereda del Vallejo de Josepe
Colada del Arroyo del Jabalí
Colada Puente de las Praderas
Colada de las Brañas
Abrevadero / Descansadero de las Huertas
Calleja y Descansadero de las Maderas
Descansadero de la Peralosa
Descansadero del Ferrón
Abrevadero / Descansadero del Linar del Churro
Abrevadero / Descansadero del Zaucejo
Abrevadero / Descansadero del Perejón
Abrevadero / Descansadero del Lenchar
Abrevadero / Descansadero de Pedazo de Abajo
Descansadero de la Cuesta de la Casada
Cordel del Puente de San Juan
Cordel del Puente de San Juan
Vereda de los Montes de Toledo
Colada del puente del Lagarto
Descansaderos de: Navales,
Navalafuente, Navarredonda,
Prado Cercedo, de San Roque,
del Segundo Puente
Cordel del Puente de San Juan
Colada de Cuesta Vieja
Descansadero Cercón de la Carbonera
Cordel del Puente de San Juan
Cañada Leonesa
Colada del Camino de Navahonda
Colada de la Sierra o del Mediodía
Colada del Escalón
Colada del Saliente
Colada del Poniente
Colada del Camino del Castañar
Colada del Camino de la Higuera
Cañada Leonesa
Vereda de la Cruz Verde
Cordel de La Segoviana
Cañada Leonesa
Descansadero de las Carretas
Colada de la Cruz Verde
Colada de la Hinojera y la Cumbrecilla
Cordel del Puente de San Juan
Vereda del Arroyo del Boquerón
Descansadero-Abrevadero de la Veguilla.
Descansadero-abrevadero de la Valcaliente
Descansadero-abrevadero de Fuente Marrache
Descansadero-abrevadero de la Pradera
de Pasto Común
Colada del Paso del Camino de Madrid
Cañada Segoviana
Abrevadero-descansadero de las Juntas

Fresnedillas de la Oliva
Colmenar del Arroyo
Colmenar del Arroyo
Colmenar del Arroyo
Colmenar del Arroyo

Navas del Rey
Navas del Rey
Robledo de Chavela
Rozas de Puerto Real
Rozas de Puerto Real
Rozas de Puerto Real
Rozas de Puerto Real
Rozas de Puerto Real
Rozas de Puerto Real
Rozas de Puerto Real
Rozas de Puerto Real
Sta. María de la Alameda
Sta. María de la Alameda
Villanueva de Perales
Villanueva de Perales
Villanueva de Perales
Zarzalejo
Zarzalejo
San Martín de Valdeiglesias

Pelayos de la Presa
Villamanta
Villamanta
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LONGITUD
9.000
6.700
1.700
6.000
1.450
10.000
5.800
5.100
500
1.700
2.400
550
190
750
575
500

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

6.600
7.500
2.000
1.500

m.
m.
m.
m.

1.300 m.
5.800 m.
7.000 m.
3.040
1.250
1.330
4.510
6.350
1.020
2.350
1.980
1.700
10.500
9.500
9.500
1.700
5.200
5.200
3.500
1.600
1.600

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

3.800 m.
10.500 m.
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ZARZALEJO

Ruta Mirador de la Fuente del Venero

Ruta El Hornillo

ZARZALEJO
INICIO
HACIA SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

INICIO
M-533

M-535

La senda circular conocida como la ruta de “El Hornillo” tiene su punto de
partida en el aparcamiento sobre el Puente de la Aceña de la M535, que
corresponde al desvio hacia Santa María de la Alameda de la M505 (Las
Rozas-Ávila).
La ligera dificultad de esta senda estriba en la subida al collado y en la
posterior bajada que se realiza por una estrecha senda muy empinada,
hay que tener mucho cuidado para no resbalar.
El principio de la ruta es un recorrido paralelo al río hasta alcanzar la
cascada del “Hornillo”, para posteriormente tomar una pista forestal que
conduce en continuo ascenso hasta el collado de altura que separa los
valles del río Aceña y el arroyo Hornillo situado a 1.380 m.
Posteriormente se desciende y, continuando por otra pista forestal, llegamos
al punto de partida.

RUTA DEL HORNILLO

(SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA)

La Ruta “Mirador de la Fuente Venero” es un agradable y sencillo recorrido
que discurre por los alrededores de Zarzalejo pueblo.
Desde la Plaza de la Constitución, donde se encuentra el Ayuntamiento del
municipio, hay que caminar 65 metros para comenzar el sendero sin asfaltar.
Esta vereda tiene una ligera pendiente de bajada que facilita aún más el
corto camino, desde el que se puede ir observando el paisaje de la zona.
Al final se desemboca en el Mirador de la “Fuente Venero” desde el que
se puede disfrutar de una preciosa vista panorámica y en donde, gracias
a los paneles temáticos existentes, se pueden conocer las características
medioambientales más relevantes de la zona, como el relieve, la vegetación o los usos y paisajes.

RUTA MIRADOR DE LA FUENTE DEL VENERO
Lineal

LONGITUD

465 m

DESNIVEL

11 m

DIFICULTAD

Baja

PUNTO INICIAL

Plaza de la Constitución
• Ayuntamiento
• Plaza de la Constitución
• Mirador de la Fuente del Venero

TIPO DE RUTA

Circular

LONGITUD

5,0 Km

DESNIVEL

231 m

DIFICULTAD

Media - Baja

PUNTO INICIAL

Aparcamiento en el Puente de la Aceña

PUNTOS RELEVANTES

PUNTOS RELEVANTES

• Cascada del Arroyo “Hornillo”
• Collado entre los valles del río Aceña y del Arroyo
de “Hornillo” a 1.380 m. de altitud
• Vistas panorámicas del embalse de la Aceña

TRAMOS

TRAMOS
DISTANCIAS
TIEMPOS

Distancia Parcial

A

B

C

1,0 Km

1,6 Km

2,4 Km

Distancia Acumulada

1,0 Km

2,6 Km

5,0 Km

Tiempo Parcial

25 min.

45 min.

65 min.

Tiempo Acumulado

25 min.

70 min.

135 min.
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(ZARZALEJO)

TIPO DE RUTA

DISTANCIAS
TIEMPOS

Distancia Parcial

A

B

65 m

400 m

Distancia Acumulada

65 m

465 m

Tiempo Parcial

5 min.

15 min.

Tiempo Acumulado

5 min.

20 min.
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
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NAVAS DEL REY

Ruta La Puente

Ruta De La Fuente Ruiz
NAVAS DEL REY
INICIO

M-855

M-501

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA
INICIO
M-532

La Puente es una ruta circular con un recorrido de dificultad media. Parte del
camino transcurre por un ramal de la Cañada Real Leonesa Oriental, conocido
como el Cordel del Puente de San Juan o Cañada de las Merinas, a su paso
por el Municipio de Fresnedilla de la Oliva.
El paisaje que se observa al recorrer la senda es un bosque mixto de dehesa,
ecosistema de gran valor ecológico por el equilibrio alcanzado entre la exploración racional de los recursos naturales y la conservación de la naturaleza,
con la encina (Q.ilex subsp. ballota) como especie principal. En toda la zona
se encuentran humedales formados por arroyos estacionales o de temporada
y en sus proximidades se puede observar la vegetación típica de ribera. El
arroyo de la Moraleja, que se cruza en dos ocasiones durante la ruta, se utilizaba antiguamente para regar las huertas próximas y como lavadero, siendo
aún en la actualidad un lugar representativo para el pueblo.
En las zonas más degradadas cuentan con vegetación de sustitución entre
la que se encuentran enebros (Juniperus oxycedrus) y carrascas (encinas de
porte arbustivo) y en los suelos pobres formados por arenas se encuentran
jaras pringosas (Cistus ladanifer), retamas de bolas (Retama sphaerocarpa),
torviscos (Daphne gnidium) y aromáticas como la mejorana (Thymus mastichina), cantueso (Lavandula stoechas) y romero (Rosmarinus officinalis).

RUTA LA PUENTE

(Fresnedillas de la Oliva)

TIPO DE RUTA

Circular (excepto tramo A, perteneciente al casco urbano)

LONGITUD

6,0 Km

DESNIVEL

80 m

DIFICULTAD

Baja

PUNTO INICIAL

Antigua depuradora situada en la M-532

PUNTOS RELEVANTES

• Casa de la Cultura • Descansadero • Fuente
“La Zorra” • Fortín de la Guerra Civil • Abrevaderos
• Pradera “La Puente” • Cordel del Puente de San
Juan • Vistas panorámicas de la Sierra de Guadarrama

TRAMOS
DISTANCIAS
TIEMPOS

A

B

C

Distancia Parcial

1,8 Km

2,2 Km

2,0 Km

Distancia Acumulada

1,8 Km

4,0 Km

6,0 Km

Tiempo Parcial

27 min.

33 min.

30 min.

Tiempo Acumulado

27 min.

60 min.

90 min.
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Es éste uno de los paseos favoritos de los habitantes del municipio, tanto
durante la época invernal, como durante el verano.
También es apto para paseos en bicicleta o a caballo, puesto que la mayoría
del recorrido se realiza por el Camino del Canal de Isabel II , totalmente llano.
La vegetación de la zona no presenta grandes cambios, manteniéndose
constante en todo el recorrido con encinas jóvenes, retamas, zarzas, algún rodal de álamos blancos y al final con hileras de juncos que bordean
la “Fuente Ruiz”.
Al principio encontramos fincas dedicadas a la ganadería, por lo que los pastos serán abundantes, por su alto nivel energético.
La fauna que podremos encontrarnos es en su mayoría fauna menuda,
como conejos, liebres, perdices, torcaces, fringilidos… que podremos
observar con facilidad.

RUTA DE LA FUENTE RUIZ

(Navas del Rey)

TIPO DE RUTA

Lineal

LONGITUD

2,2 Km

DESNIVEL

20 m

DIFICULTAD

Baja

PUNTO INICIAL

Pza de Calvo Sotelo, más conocida como la “Placituela”

PUNTOS RELEVANTES

• Iglesia de San Eugenio
• Pico de la Almenara
• Pozo del Sr. Basilio

TRAMOS
DISTANCIAS
TIEMPOS

Distancia Parcial

A

B

1,2 km

1,0 Km

Distancia Acumulada

1,2 km

2,2 Km

Tiempo Parcial

18 min.

14 min.

Tiempo Acumulado

18 min.

32 min.
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Rutas y Sendas

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

ROBLEDONDO

Ruta Del Río Cofio
INICIO

www.sierraoesteturismo.com

Ruta De Los Arroyos
FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

M-535

M-535

M-538

La ruta que iniciamos en Santa María de la Alameda tiene, en su primera
parte, dos itinerarios distintos. El primero, para recorrerlo a pie, se dirige
hacia Navalespino y baja al valle del Cofio por el laderón del Molino Nuevo,
una senda que tiene demasiada pendiente (más del 20%) para bajar en
bicicleta o a caballo. Si son estas últimas opciones las que elegimos para
realizar la ruta tendremos otro itinerario inicial por Peña del Águila.
En cualquier caso los paisajes de los que disfrutaremos son impresionantes y merece la pena el esfuerzo para poder contemplarlos en toda
su plenitud.

RUTA DEL RIO COFIO

(Santa María de la Alameda)

DISTANCIA

21,3 Km en bicicleta y a caballo. 15,3 Km a pie

PUNTO DE INICIO

Plaza de la Constitución de Santa María de la Alameda

RECORRIDO

• Peña del Águila • Navalespino • Camino de la Cabrera • Camino
de las Lastras • Camino de Navalagamella • Camino de Robledo

SEÑALIZACIONES

Verde

PUNTO DE INTERÉS

Descansadero la Pradera

TRAMOS

A

Distancia Parcial
DISTANCIAS
(a caballo y bicicleta) Distancia Acumulada
Tiempo Mín. Parcial
A CABALLO

A BICICLETA

DISTANCIAS
(a pie)
A PIE

ROBLEDONDO

INICIO

B

8,7 Km 5,5 Km

C

D

5,3 Km

2,5 Km

8,7 Km 14,2 Km 19,5 Km 22,0 Km
55 min

Tiempo Mín. Acumulado 55 min

30 min

35 min

85 min 120 min 140 min

Media

Baja

Media

Alta

Tiempo Mín. Parcial

40 min

30 min

30 min

20 min

70 min 100 min 120 min
Baja

Alta

Alta

5,3 Km

2,5 Km

Dificultad

Media

Distancia Parcial

2,0 Km 5,5 Km

Distancia Acumulada

2,0 Km 7,5 Km 12,8 Km 15,3 Km

Tiempo Mín. Parcial

40 min

Tiempo Mín. Acumulado 40 min
Dificultad

Alta
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55 min

70 min

30 min

95 min 165 min 195 min
Baja

Media

RUTA DE LOS ARROYOS

(Robledondo)

DISTANCIA

15 Km

PUNTO DE INICIO

Plaza San Ramón Nonato de Robledondo

RECORRIDO

• Robledondo • Solana del Ventisquero • Puerto de El Malagón
• Embalse de El Tobar • Arroyo de El Tobar • Cuerda de la
Nagradera • Arroyo de Majadahonda • Robledondo

SEÑALIZACIONES

Granate

PUNTO DE INTERÉS

Vegetación de la paramera (piornal con enebro). Vistas
panorámicas sobre la sierra de la Paramera y Gredos

TRAMOS
DISTANCIAS

20 min

Dificultad

Tiempo Mín. Acumulado 40 min

Este recorrido discurre por solitarios lugares, parajes de primitiva y austera belleza que evocan el recuerdo de aquellos tiempos no tan lejanos
en que capeaba el lobo en busca de los animales enfermos y heridos de
los rebaños trashumantes de merinas que cruzaban estas sierras a través
de la Cañada Real Leonesa. No sorprende el encontrar aún en la zona
topónimos como el cerro del Cebo de los Lobos o el collado de la Loba, ya
que la presencia del lobo está certificada mediante crónicas que indican
que en 1952 fue cazado, en esta sierra, el último lobo del Guadarrama.

A CABALLO

A

D
4,5 Km

Distancia Acumulada

6,5 Km 8,5 Km 10,5 Km 15,0 Km

Tiempo Mín. Parcial

40 min

10 min

20 min

Tiempo Mín. Acumulado 40 min

50 min

70 min 100 min

30 min

Baja

Baja

Alta

Alta

25 min

6 min

-

-

Tiempo Mín. Acumulado 25 min

31 min

-

-

Tiempo Mín. Parcial

A PIE

C
2,0 Km

6,5 Km 2,0 Km

Dificultad
A BICICLETA

B

Distancia Parcial

Dificultad

Media

Baja

-

-

Tiempo Mín. Parcial

80 min

20 min

20 min

60 min

Tiempo Mín. Acumulado 80 min 100 min 120 min 180 min
Dificultad

Media

Media

15

Baja

Alta

Alta
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Rutas y Sendas

CADALSO DE LOS VIDRIOS - CENICIENTOS
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Ruta El Encinar

Ruta De La Peña

CADALSO DE
LOS VIDRIOS
INICIO
M-541

M-541

M-542

INICIO
CENICIENTOS

CADALSO DE
LOS VIDRIOS

La ruta propuesta en este caso supone un recorrido de dieciocho kilómetros, que discurre entre huertas primero y encinares después. Se parte de
Cadalso de los Vidrios, encuentra a su paso la villa de Cenicientos en las
faldas de la Peña del mismo nombre, para regresar, de nuevo a Cadalso,
por las faldas de otra peña, la Peña Muniana. Es por lo tanto una ruta circular en la que podremos disfrutar de alguno de los pocos ejemplares de
madroño presentes en nuestra Comunidad.
No presenta grandes desniveles, sólo en los primeros kilómetros encontraremos alguna dificultad para subir al collado de Cenicientos, pero el
resto de las pendientes tanto de subida como de bajada son suaves y no
supondrán grandes esfuerzos.

Nos encontramos con una ruta “todo terreno”, con pendientes acusadas tanto de
subida como de bajada, pero también con rellanos para recuperar el resuello. La
vegetación dominante es el pinar, tanto de pino piñonero como de resinero. Éste
último generó una próspera actividad resinera de la zona, constancia de la misma es la resinería en ruinas de la que en la actualidad sólo quedan las paredes.
El último tramo, por el contrario, discurre por la vega del Arroyo de las Tórtolas,
donde la vegetación dominante es la típica de ribera. La distancia es algo menos de
diecisiete kms. El punto más alto se alcanza en las laderas de la Peña Muniana 880
m., nada más iniciar la ruta, y el más bajo, 700 m., en la zona del arroyo Tórtolas,
antes de la subida a Cadalso, población de donde parte y a donde llega la ruta.

RUTA DE LA PEÑA
RUTA DEL ENCINAR

(Cadalso de los Vidrios - Cenicientos)

(Cadalso de los Vidrios)

DISTANCIA

15,6 Km

DISTANCIA

17,7 Km

PUNTO DE INICIO

Plaza de toros de Cadalso de los Vidrios

PUNTO DE INICIO

Carretera de Almorox a Cadalso de los Vidrios

RECORRIDO

• Casco urbano • Senda de las Eras de la Peña • Carretera

RECORRIDO

• Camino del Lanchar de las Huertas • Camino de Ovillamoral

M-541 • El Venero • Carretera M-541 • Cordel del Boquerón

• Camino de Almorox • M-542 • Camino de las Tejoneras

(Vía Pecuaria) • Parque de Cuatro Caminos

• Camino del Canto del Agua
PUNTO DE INTERÉS

• Salida de Cenicientos • Salida ruta Peña Muniana

TRAMOS
DISTANCIAS

A CABALLO

A BICICLETA

A

B

D

6,7 Km

2,3 Km

4,8 Km 3,9 Km

Distancia Acumulada

4,8 Km 8,7 Km 15,4 Km 17,7 Km

Tiempo Mín. Parcial

25 min

20 min

35 min

10 min

Tiempo Mín. Acumulado 25 min

45 min

80 min

90 min

Dificultad

Media

Media

Media

Baja

Tiempo Mín. Parcial

30 min

40 min

30 min

10 min

Tiempo Mín. Acumulado 30 min
Tiempo Mín. Parcial

DISTANCIAS

A CABALLO

A

B

C

D

4,8 Km

3,2 Km

Distancia Parcial

4,3 Km 3,3 Km

Distancia Acumulada

4,3 Km 7,6 Km 12,4 Km 15,6 Km

Tiempo Mín. Parcial

25 min

25 min

15 min

30 min

Tiempo Mín. Acumulado 25 min

50 min

65 min

95 min

Dificultad

Media

Media

Baja

Baja

Tiempo Mín. Parcial

30 min

25 min

15 min

35 min

70 min 105 min

Tiempo Mín. Acumulado 30 min

55 min

Baja

Alta

Media

Dificultad

Media

Media

Baja

Alta

45 min

40 min

80 min

25 min

Tiempo Mín. Parcial

45 min

35 min

40 min

50 min

Media

16

70 min 100 min 110 min

TRAMOS

Alta

Tiempo Mín. Acumulado 45 min
Dificultad

• Kiosko del Venero • Parque de Cuatro Caminos
• Antigua resinería en el Cordel del Boquerón

C

Distancia Parcial

Dificultad
A PIE

DESCANSADEROS

85 min 165 min 190 min
Baja

Baja

Media

A BICICLETA

A PIE

Tiempo Mín. Acumulado 45 min
Dificultad

Baja

17

80 min 120 min 170 min
Baja

Baja

Media
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CADALSO DE LOS VIDRIOS - ROZAS DE PUERTO REAL
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Ruta Del Puerto Real

Ruta Del Vino

INICIO

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INICIO

ROZAS DE
PUERTO REAL

M-501

CADALSO DE
LOS VIDRIOS

M-507
M-541
M-542

N-403

M-542

Una ruta de distancia media, unos 17 Kms, que nos llevará por un castañar
muy bien conservado, de hecho Rozas de Puerto Real alberga el único castañar
de toda la Comunidad de Madrid. No tiene excesivas dificultades de pendiente,
salvo las rampas finales, que son comunes a la ruta de la Peña. Discurre por
parajes de tremenda belleza y gran variedad, desde viñedos a castañares,
pasando por robledales, bosques de ribera, pinares, etc.
Rozas de Puerto Real alberga parte de la única Cañada Real que discurre por
la zona del Alberche, la Cañada Real Leonesa Oriental, que une los puertos de
Valdeburón en Riaño, provincia de León, con el término de Montemolín, en los
confines de las provincias de Badajoz y Huelva, y que utiliza este paso natural
de Rozas de Puerto Real para salvar las estribaciones de la Sierra de Gredos.

RUTA DEL PUERTO REAL (Cadalso de los Vidrios - Rozas de Puerto Real)

Vamos a afrontar una ruta corta de algo más de 13 Kms, sin apenas dificultades exceptuando la subida a los Cerros de los Caballeros en mitad del
recorrido, en donde nos encontraremos unas rampas algo empinadas, la altura
máxima alcanzada son los 840 m. Durante casi todo el trayecto nos veremos
rodeados por extensos campos de viñedos, de ahí el nombre de la ruta, que
son la base de una emergente actividad en toda la zona, llegando incluso a
alcanzar categoría de Denominación de Origen junto con otros caldos de la
parte más meridional de la Comunidad de Madrid.
La ruta comienza y termina en San Martín de Valdeiglesias.

RUTA DEL VINO

(San Martín de Valdeiglesias)

DISTANCIA

13,2 Km

DISTANCIA

16,0 Km

PUNTO DE INICIO

Parque de la Estación (San Martín de Valdeiglesias)

PUNTO DE INICIO

Calle Calvario en Cadalso de los Vidrios

RECORRIDO

• Antigua vía del tren • Cordel del Boquerón (Vía Pecuaria)

RECORRIDO

• Camino de la Higuera (Vía Pecuaria) • M-546 • Camino de la

DESCANSADEROS

PUNTO DE INTERÉS

las Majadillas (Vía Pecuaria)

TRAMOS

• Parque del Palacio (Cadalso) • Dehesa Boyal (Rozas)

DISTANCIAS

• Parque de Cuatro Caminos (Cadalso)
TRAMOS
DISTANCIAS

A CABALLO

A BICICLETA

A PIE

• Camino de los Marañones

Dehesa (Vía Pecuaria) • Urbanización Entrepinos • Camino de

A

B

C

D

3,5 Km

3,6 Km

Distancia Parcial

5,0 Km 3,9 Km

Distancia Acumulada

5,0 Km 8,9 Km 12,4 Km 16,0 Km

Tiempo Mín. Parcial

36 min

15 min

21 min

27 min

Tiempo Mín. Acumulado 36 min

A CABALLO

• Parque de la Estación en San Martín de Valdeiglesias)
C

D

Distancia Parcial

6,2 Km 2,0 Km

1,2 Km

3,8 Km

Distancia Acumulada

6,2 Km 8,2 Km

9,4 Km 13,2 Km

Tiempo Mín. Parcial

30 min

10 min

7 min

20 min

Tiempo Mín. Acumulado 30 min

40 min

47 min

67 min

Dificultad

Baja

Media

Baja

Alta

35 min

5 min

15 min

25 min
80 min

A

Tiempo Mín. Parcial

B

51 min

72 min

99 min

Tiempo Mín. Acumulado 35 min

40 min

55 min

Dificultad

Media

Baja

Baja

Media

Dificultad

Baja

Media

Baja

Alta

Tiempo Mín. Parcial

35 min

15 min

17 min

40 min

Tiempo Mín. Parcial

70 min

11 min

15 min

50 min

Tiempo Mín. Acumulado 35 min

50 min

67 min 107 min

Tiempo Mín. Acumulado 70 min

81 min

96 min 146 min

Dificultad

Media

Baja

Baja

Alta

Tiempo Mín. Parcial

66 min

50 min

45 min

60 min

A BICICLETA

A PIE

Dificultad

Baja

Tiempo Mín. Acumulado 66 min 116 min 161 min 221 min
Dificultad

Media

18

Baja

Baja

Alta

19

Baja

Baja

Alta
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PELAYOS DE LA PRESA - SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
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ZARZALEJO

Ruta Del Boquerón

Ruta De Los Arribes

SAN MARTÍN DE
VALDEIGLESIAS

M-505
M-501

ZARZALEJO

INICIO

PELAYOS
DE LA PRESA

INICIO

M-512
N-403

Es la ruta más larga de las cinco propuestas, son 28 Kms de recorrido que nos
llevará por tramos de una antigua vía de tren, la misma que la Ruta del Vino,
unos tramos en los que podremos disfrutar de una frondosa vegetación: entre pinos, encinas, enebros, algún que otro roble y sobre todo, abundante
matorral típico mediterráneo, jara, cantueso, tomillo, romero, etc.
Las dificultades para las pendientes, no son excesivas, si acaso, la subida a
las lomas de la Fuenfría, pero el resto no tiene mayores problemas. En cualquier caso, es una ruta larga, a pie son de 6 a 7 horas, y sería mejor hacerla
en verano cuando hay muchas horas de luz; así como llevar comida y agua,
ya que, excepto al inicio del recorrido que pasamos por Pelayos y San Martín,
en el resto de la ruta no encontramos ninguna otra población.

RUTA DEL BOQUERÓN (Pelayos de la Presa - San Martín de Valdeiglesias)
DISTANCIA

28,0 Km

PUNTO DE INICIO

Pelayos de la Presa

RECORRIDO

• Antigua vía del tren • Camino de los Marañones • Camino de
la Fuenfría • Camino de Canto-Bodegón • Camino de la Granjilla • Cordel del Boquerón (Vía Pecuaria)

DESCANSADEROS
TRAMOS

A CABALLO

Distancia Parcial

7,5 Km

6 Km

Distancia Acumulada

7,5 Km 13,5 Km 17,3 Km 28,0 Km

Tiempo Mín. Parcial

50 min

Tiempo Mín. Acumulado 50 min

30 min

C

D

3,8 Km 10,7 Km
27 min

55 min

80 min 107 min 162 min

Baja

Alta

Media

Baja

45 min

55 min

32 min

58 min

Tiempo Mín. Acumulado 45 min 100 min 132 min 190 min
Dificultad

Baja

Tiempo Mín. Parcial

Alta

Media

18 Km

PUNTO DE INICIO

Área de Interpretación del Paisaje, Vías Pecuarias en Zarzalejo

RECORRIDO

• Plaza de Zarzalejo • Calzada Romana • Collado de Entrecabezas • Pico del Fraile • Colada de la Hinojera • Zarzalejo

SEÑALIZACIONES

Naranja

PUNTO DE INTERÉS

• La Calzada Romana • Vistas Panorámicas desde

Baja

20

Media

Baja

TRAMOS
DISTANCIAS

A CABALLO

Media

A

A BICICLETA

C

D

3,5 Km

7 Km

4,0 Km 3,5 Km

Distancia Acumulada

4,0 Km 7,5 Km 11,0 Km 18,0 Km

Tiempo Mín. Parcial

30 min

24 min

*

30 min

Tiempo Mín. Acumulado 30 min

54 min

*

84 min

Dificultad

Baja

Media

*

Baja

18 min

30 min

*

270

Tiempo Mín. Acumulado 18 min

48 min

*

117

Baja

Alta

*

Media

36 min

54 min

54 min

54 min

Dificultad
Tiempo Mín. Parcial
A PIE

B

Distancia Parcial

Tiempo Mín. Parcial

Media

110 min 110 min 50 min 105 min

Tiempo Mín. Acumulado 110 min 220 min 270 min 375 min
Dificultad

(Zarzalejo)

DISTANCIA

• Las Fuentes y Abrevaderos

B

Tiempo Mín. Parcial

A PIE

RUTA DE LOS ARRIBES

Collado de Entrecabezas y el Pico del Fraile

A

Dificultad
A BICICLETA

Ésta es una ruta circular que recorre, en su mayor parte, el término de
Zarzalejo, atravesando sus dos núcleos urbanos.

• Parque de la Estación (San Martín)
• Descansadero del embalse de Picadas

DISTANCIAS

El nombre de esta ruta viene dado por el apelativo de los nativos de Zarzalejo; cuenta una vieja leyenda que Felipe II vino a nuestro municipio con la
intención de construir el Monasterio, y se encontró con la oposición de sus
habitantes, por lo que les llamó “Aribes” por su fuerte carácter. Existe otra
versión que dice que el monarca los llamó “Caribes” por su parecido con los
habitantes del Nuevo Mundo. A pesar del paso del tiempo, estos apelativos
se mantienen en la actualidad.

Tiempo Mín. Acumulado 36 min

90 min 144 min 198 min

Dificultad

Media

Baja

* No se recomienda debido a su gran dificultad.
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Media

Baja
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COLMENAR DEL ARROYO

Senda de la Dehesa de Navalmoral

www.sierraoesteturismo.com

COLMENAR DEL ARROYO

Senda Circuito de Paseo

REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

Cómo llegar a Colmenar del Arroyo:
En transporte público: La línea interurbana 642 Madrid (Moncloa) - Colmenar
del Arroyo conecta, por medio de autobús, la capital con Colmenar del Arroyo
(más información en www.ctm-madrid.es).

La zona donde se desarrolla esta senda se encuentra situada en la rampa
de piedemonte, una superficie formada por bloques de los mismos materiales que las sierras, pero menos levantados, y sirven de enlace o transición entre éstas y los llanos de la cuenca del Tajo.

En transporte privado: Existen diversas alternativas para llegar a Colmenar del Arroyo. Una de ellas, partiendo desde Madrid, es tomar la autopista A-5 para luego tomar la M-501 hasta Chapinería. Desde la M-501
tomaremos la M-510 hasta Colmenar del Arroyo.

La situación geográfica, la naturaleza silícea de sus suelos y la suavidad
del clima de esta zona determinan una vegetación caracterizada por encinares acompañados de diversas especies vegetales como son:
- Bosques mixtos de encina con cornicabra y olivilla.
- Zonas de encinas con enebro de la miera.
- Matorral mediterráneo (Jaras Pringosas, Retama de Bolas, Torvisco y
aromáticas como la Mejorana, Cantueso o Aulagal.
- En zonas próximas al núcleo urbano, podemos encontrar Ortigas, Cardo
Mariano, Malva y Zarzamora.
- En la vegtación de ribera, junto a las encinas, pero ocupando los suelos
más frescos, encontramos Sauces y Dehesas de Fresnos.

Si disponemos de Navegador GPS un destino cerca del punto de inicio es
Avenida de Viñuelas nº 2 en Colmenar del Arroyo. La esquina de esta avenida con la calle del Calvario es el punto de inicio de la senda.
La transitabilidad de la senda: El relieve poco abrupto, la anchura del
camino y la ausencia de obstáculos permiten un tránsito fácil tanto a caminantes como a vehículos no motorizados.
Existen pasos habilitados para bicicletas y personas. Si fuese necesario
abrir alguna puerta o portera durante el recorrido déjala cerrada después
de pasar. Existe ganado a lo largo de todo el recorrido, está prohibido
perturbarlo de cualquier modo.
El relieve con el que nos encontramos en el recorrido es, salvo el ascenso
a las Minas de Nuestro Padre Jesús y el descenso posterior, totalmente
llano. La pendiente media en el ascenso hasta las Minas es del 4,5%, por
lo que no es nada excesiva.

SENDA DE LA DEHESA DE NAVALMORAL

(Colmenar del Arroyo)

DISTANCIA

9,0 Km

PUNTO DE INICIO

Puente de la Fragua de Colmenar del Arroyo

RECORRIDO

• Cordel del Puente de San Juan

SEÑALIZACIÓN

Los encinares configuran un complejo ecosistema que mantienen a un importante número de seres vivos. Destacan la presencia de insectos como las llamativas mariposas con poblaciones que en esta zona alcanzan gran importancia.
Podemos encontrarnos con numerosas especies de aves típicas del bosque mediterráneo, como son: Curruca, Pinzón Vulgar, Verderón y Paloma
Torcaz, entre otros. Dentro de los rapaces: Águila Imperial, Buitre Negro o
Búho Real. Y mamíferos como: el Lirón Careto, el Conejo y el Zorro.

SENDA CIRCUITO DE PASEO

(Colmenar del Arroyo)

DISTANCIA

3,8 Km

PUNTO DE INICIO

Junto a la fuente (de principios de siglo XX) en la orilla
derecha del Arroyo de Colmenar. Entre los puentes
del Caño y de la Fragua

• Camino antiguo de Robledo a Chapinería

DURACIÓN

1 hora

• Camino Alto de las Casas

DIFICULTAD

Baja, sin grandes desniveles

La senda está señalizada por medio de balizas

ÉPOCA DEL AÑO

De otoño a primavera
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SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS

Senda Urbana de San Martín de Valdeiglesias
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MANUEL DE BLAS

La Sierra Oeste para Manuel de Blas
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Recorriendo esta senda urbana podemos apreciar el resultado de la compleja relación que desde tiempos ancestrales ha mantenido el ser humano
con su entorno. El paso de las diferentes culturas establecidas en esta
comarca, junto con sus usos y costumbres, ha contribuido a dibujar un
paisaje de contrastes y singular belleza.
En el centro “La Estación”, punto de inicio de esta senda, se puede visitar
la exposición que destaca algunos de los efectos de la incidencia humana
en el medio.
0.- Centro de Recepción de Visitantes “La Estación”
1.- Plaza del Pilar
2.- Plaza Real: Ayuntamiento e Iglesia de San Martín de Tours
3.- Centros de Recursos Naturales y Turísticos Álvaro de Luna

Manuel,
¿por qué debemos visitar y conocer la
Comarca de la Sierra Oeste de Madrid?
Lo que más me gusta de toda esta zona de la Sierra Oeste es el reencuentro
con el campo en toda la extensión de la palabra. Las diferentes clases de
coníferas, los chaparros, el monte bajo, la diversidad de flores y plantas
silvestres. Las enormes rocas de granito colocadas a veces unas encima
de otras desafiando las leyes del equilibrio y la posibilidad de encontrar y
poder observar a una gran variedad de animales domésticos o salvajes en
libertad o prácticamente libres.
Ardillas, zorros, jabalíes, multitud de conejos y toda una amplia colección
de aves (rapaces, palomas, perdices). En Fresnedillas de la Oliva, por
ejemplo, se pueden ver los magníficos caballos de pura raza española
contrastando con los casi extinguidos burros y, por supuesto, los rebaños
de cabras o vacas.
Es evidente que la cercanía de la capital es al mismo tiempo una ventaja
y un peligro para la conservación de todo ello.
Creo que es imprescindible una campaña constante y habitual para
concienciar al mayor número de personas posible de que no deterioren,
contaminen o destruyan este lujo que nos proporciona la Naturaleza.

4.- Ermita de la Sangre
5.- Plaza de la Corredera
6.- Plaza de Toros
7.- Ermita del Ecce Homo
8.- Bodega y Almazara
9.- Castillo de la Coracera
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ESTAMOS MIRANDO EL MAPA

¿Dónde está Santa María de la Alameda?

Santa Maria de la Alameda es el término municipal más septentrional de la
Comarca Suroccidental, a 64 km de Madrid, está situada en los límites de las
provincias de Ávila, Segovia y Madrid. Limita en Madrid con los municipios de
San Lorenzo de El Escorial, Robledo de Chavela, Zarzalejo y Valdemaqueda.
La población se distribuye en siete entidades de población, situadas a una altitud media de 1400 m. Estas entidades son: Santa Mª de la Alameda pueblo,
Santa María de la Alameda Estación, Navalespino, Robledondo, La Hoya, La
Paradilla y Las Herreras. Además el municipio cuenta con las siguientes urbanizaciones como son El Pimpollar, Molino Nuevo y Umbría de los Gallegos.
El origen de Santa María se remonta a asentamientos ganaderos vinculados
a la repoblación castellana de las tierras del sur del Duero por gentes de
la ciudad de Segovia lo que en la práctica ligó esta localidad al sexmo de
Casarrubios del Monte. Formaban parte del mismo los siguientes pueblos:
Aldea del Fresno, Chapinería, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Colmenar
de Arroyo, Navalcarnero, Navalagamella, Robledo de Chavela, Santa María
de la Alameda, Sevilla la Nueva, Valdemorillo, Villamantilla, Villanueva de la
Cañada y Zarzalejo. Sólo a partir de la División Provincial de 1833, pasó a
formar parte de la provincia de Madrid.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

En transporte público podemos elegir entre el autobús o el tren. Si optamos por el primero, la empresa Autocares Herranz ofrece un servicio con salida desde el intercambiador Moncloa hasta el intercambiador de San Lorenzo
de el Escorial y desde allí existe un servicio hasta Peguerinos con parada en
Robledondo y Santa María de la Alameda pueblo y Estación. El teléfono es
el 918904122. Si por el contrario optamos por el tren podremos hacerlo a
través de los numerosos trenes de cercanías desde Atocha o Chamartín o
líneas regionales que cubren el trayecto Madrid-Ávila.

Caballo Percherón

56

Típico Caballo Percherón
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En vehículo propio tomaremos la N-VI hasta enlazar con la M-600, que
llega a El Escorial, después seguimos por la M-505 dirección Ávila hasta coger
la M-535 con dirección a Robledondo o la M-538 a la Estación de Santa María
a la altura de la Paradilla. Para más información pueden dirigirse a www.santamariadelaalameda.es o la página web del Consorcio Turístico Sierra Oeste
de Madrid: www.sierraoestedeturismo.com.
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

Casco Antiguo

El patrimonio de Santa María de la
Alameda se disemina por su núcleo urbano y por sus pedanías.
En nuestro recorrido por su término nos acercaremos a conocer la
Iglesia de Robledondo, templo
dedicado a San Ramón Nonato.
Esta iglesia edificada en 1904, fue
destruida durante la Guerra Civil
y está completamente restaurada.
En Santa María Estación también
podremos visitar su iglesia. Ya en
Santa María destaca la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de
la Alameda, edificio que data del
siglo XVI y que responde al estilo
gótico. Está situada en la plaza del
Ayuntamiento. Este último es una
construcción del siglo XIX, con una
fachada encuadrada con dos columnas y mampostería de piedra.
En esta plaza podremos apreciar el
Antiguo Lavadero y en un lateral,
en una calle que asciende paralela
al ayuntamiento, se levantan varias
casas de morfología serrana.

En el Barrio de la Estación destaca la Estación de Ferrocarril del siglo
XIX. Es la Estación que pertenecía a la línea histórica de Ávila.
En la cercanía de la urbanización El Pimpollar, la fractura del terreno genera
una altura vertiginosa de 50 metros sobre el vacío. Esta dificultad se salva
con el viaducto de siete ojos conocido como el Puente Recondo (puente
del ferrocarril). La geografía de Santa María de la Alameda muestra los
restos de la Guerra Civil Española. Como testigos mudos de este drama
histórico aparecen las fortificaciones de la Guerra Civil, nidos de ametralladoras, fortines y trincheras que anidan en las alturas de Santa María.
En los núcleos urbanos de Robledondo, Las Herreras y Navalespino encontraremos magníficos ejemplos de arquitectura rural y agropecuaria. El
pasado ganadero de esta localidad madrileña queda reflejado en la pervivencia de algunos potros de herrar, Herrerías de fuego y Pilones.
En Santa María pueblo podemos detenernos a contemplar la Casa Rectoral Histórica. También se puede visitar el Canal del Escorial, obra que
se fecha en el siglo XVI y que fue el sistema de abastecimiento de agua del
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
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YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

El alto valor paisajístico de Santa María de la Alameda y su especial ubicación en un corredor ecológico vital en el patrimonio medio ambiental
de la Comunidad de Madrid, ha permitido que esta localidad pueda incorporarse al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de
Guadarrama (PORN).
Este plan aúna la voluntad y la iniciativa de los agentes implicados y comprometidos en la conservación de nuestro patrimonio natural. El Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama es un
proyecto de gran calibre que pretende proteger los valores naturales, sociales, económicos y culturales asociados a su territorio.
Santa María de la Alameda estaría dentro del ámbito denominado
resto de la Zona Periférica de Protección (integrada por las llamadas
Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales y por
el Paisaje Protegido).
Santa María de la Alameda es uno de los municipios que integran dicho
Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, formando parte de su Zona Periférica de Protección.
En este entorno tan marcado por sus corrientes
fluviales, los aficionados a
la pesca pueden practicar
esta actividad en el coto
de pesca Santa María de
la Alameda. Para obtener
más información sobre las
condiciones de acceso deben dirigirse a www.pescasantamaria.es o al número
de teléfono: 639 750 580.
La oferta turística de Santa María de la Alameda se
centra en la práctica de
deportes y actividades que
tengan como protagonista
a la naturaleza. Senderismo, bicicleta, parapente,
pesca, caza, actividades
ecuestres, toda una amplia gama de posibilidades
para disfrutar de su actividad favorita y a la vez poder descansar en un paraje privilegiado sin tener
que salir de Madrid.

Cascada del Hornillo
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Este entorno nos invita a contemplar y recorrer...
Estamos en el municipio más alto de la Comunidad de Madrid. Los ríos Cofio y
Aceña recorren las gargantas abiertas entre sus cumbres. Picos como la Peña
del Águila, cerros como el Pinarejo y los Tientos, alturas como las del Cerro
de la Cabeza(1680 m), San Benito(1626 m), La Cepeda y Los Altos del
Malagón, se asientan en el corazón de la Sierra del Guadarrama. Arracimadas
cumbres que descubren grandes yacimientos de calizas cristalinas y extensas zonas graníticas como las de Las Herreras.
El agua recorre esta tierra demarcando parajes que son un placer para los sentidos.
El río Cofio y el Aceña se desangran en una multitud de afluentes, de arroyos y cascadas como las que forma el Arroyo del Hornillo, pequeñas presas como la Presa
del Tobar, de la que se abastecía El Escorial y que embalsa las aguas del arroyo
de El Tobar. Además el municipio cuenta, entre otros, con los siguientes arroyos:
Arroyo de Peñuelas, Arroyo de Robledondo, Arroyo del Chorro y Arroyo de la Cereda.
En su camino, este agua baña un rico tapiz forestal, bosques de robles, pinos,
encinas, quejigos. Alimentan el aroma del tomillo, el cantueso y la jara.
¿Qué os parece si caminamos un poco?
Santa María de la Alameda tiene dos Vías Pecuarias de importancia: un
tramo de La Cañada Real Leonesa, conocida como Cañada Real de Merinas y la Colada de la Cruz Verde.
El Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid, como parte del conjunto de
actuaciones desarrolladas al amparo del Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Sierra Oeste de Madrid, ha acondicionado la Ruta del
Hornillo (Ver Apartado de Rutas). Esta es una ruta circular, definida por el
arroyo del mismo nombre. Los principales atractivos de la misma residen
en las formaciones creadas al paso de estas aguas y las del río Aceña, desde cuyo aparcamiento comienza un ascenso que nos deparará inolvidables
horizontes, como los que se contemplan en el Collado del arroyo Hornillo a
1380 m de altitud, recuerdos fotográficos de gran calidad como la cascada
sobre el arroyo Hornillo o las vistas panorámicas a orillas del embalse de
la Aceña. En el inicio de la ruta, sobre el puente que cruza el río Aceña, se
levanta una edificación que se va a convertir en la Escuela de Pesca de la
Comunidad de Madrid.

www.sierraoesteturismo.com

En un municipio tan montañoso, en el que las formaciones de cerros y collados se
suceden ininterrumpidamente, encontramos un buen número de rutas que harán
las delicias de los aficionados a la naturaleza, por ejemplo, la Ruta de la Dehesa
de la Cepeda, Ruta de los Fortines, destacaremos en este lugar la Ruta del
río Cofio (Ver Apartados de Rutas).
Esta ruta tiene una longitud de 15 kilómetros si se realiza a pie, y de 21 kilómetros
si se hace en bicicleta o a caballo; se encuentra señalizada. El lugar de origen es
la Plaza de la Constitución de Santa María de la Alameda y en nuestro recorrido
transitaremos por la Peña del Águila, el Camino de la Cabrera, el Camino de las
Lastras, el Camino de Navalagamella y el Camino de Robledo. Son interesantes los
restos de los potros de herrar animales del que aún hay restos en Navalespino. La
siguiente ruta destacable por su riqueza paisajística y su itinerario es la Ruta Los
Arroyos, (Ver Apartado de Rutas) en la que disfrutaremos de unas vistas panorámicas de la Sierra de Gredos. Esta ruta la iniciamos en la Plaza de San Ramón Nonato en Robledondo, población a la que al finalizar nuestro camino regresaremos.
Los pasos de esta ruta nos llevarán por la Solana del Ventisquero, el Puerto del
Malagón, el Embalse de El Tobar, el arroyo de El Tobar y el arroyo de Majadahonda.
Si queremos ampliar esta información podemos dirigirnos a:
- web de Vías Pecuarias: www.viaspecuariasdemadrid.org, en su carpeta
referente a las rutas de la sierra sudoccidental del Guadarrama.
- web municipal: www.santamariadelaalameda.es
- web de el Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid:
www.sierraoesteturismo.com.

TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

Si queremos disfrutar de la gastronomía de Santa María de la Alameda, tenemos que degustar sus carnes de ternera de las ganaderías del municipio,
una ganadería tradicional, alimentada en los herrenes que rodean el término.
En Santa María Estación encontramos un obrador tradicional con especialidad
en pan de hogaza y pastas dulces, en sus restaurantes los platos típicos de la
zona merecen una oportunidad: asados de cabrito, guisos de garbanzos con
níscalos, patatas revolconas, torreznos. Es famosa esta localidad por su
relación con las setas, todo un abanico micológico se despliega ante los ojos
de los aficionados a esta gastronomía, especialmente si quieren disfrutar de
unos Níscalos, unos Boletus o unas Setas de Cardo.
Para más información pueden acudir a estos enlaces: www.santamariadelaalameda.es o en la web de el Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid: www.
sierraoesteturismo.com.
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CENTRO MÉDICO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. Tel. 918 999 010
REY JUAN CARLOS I, 19

PARECE QUE HAY UNA FIESTA

¿Qué celebrarán?

El calendario de Fiestas de Santa María de la Alameda se distribuye entre el
núcleo urbano y sus pedanías. Las Fiestas patronales de Santa María de la
Alameda, se celebran el 8 de septiembre. Es una celebración en honor a su
patrona que es la Virgen de la Alameda.
En Navidad se celebran las tradicionales cabalgatas de reyes. Las festividades
religiosas continúan con la celebración de la Semana Santa. Una fiesta que
para los vecinos es muy significativa por las connotaciones ganaderas que tiene
es la de San de Isidro. El 15 de mayo, los ganaderos de la localidad invitan
a comer carne de la zona a todos los asistentes, convirtiendo este acto en el
centro de una fiesta en la que también se celebran oficios religiosos, concursos
y juegos, mientras la música de la dulzaina envuelve el ambiente.
En febrero son famosos los Concursos de Carnavales de Robledondo.
La peculiaridad de estos Carnavales es que nunca fueron prohibidos y su
celebración se remonta a fechas imposibles de datar. También en Robledondo conviene destacar la Fiesta en Honor a San Ramón Nonato, que se
celebra el 31 de agosto, con juegos, concursos, bailes, misas y procesiones.
El verano en Santa María de la Alameda Estación nos depara, el 25 de julio,
las Fiestas en Honor a Santiago Apóstol con los actos religiosos como
telón de fondo a una fiesta de gran arraigo entre los vecinos. El primer fin
de semana de agosto se celebran las Fiestas del Agua en el núcleo de
población de Las Herreras, concurso de tortilla de patata, de calva, misa
y procesiones, son entre otros, los actos que se celebran esos días. El 15
de agosto la Colonia El Pimpollar celebra las Fiestas de la Virgen de la
Paloma, en la celebración se combinan bailes populares y actos religiosos.
Puede informarse en www.santamariadelaalameda.es o en la web del Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid: www.sierraoestedeturismo.com.
¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
Dormir a 1400 m de altura, en las cimas que coronan la Sierra Oeste de Madrid,
es una experiencia que aconsejamos vivamente. En Santa María de la Alameda
tenemos hoteles, casas rurales, camping, en definitiva, una atractiva propuesta
para pasar la noche, cómodamente instalados, y con precios muy económicos,
lo que unido a las sensaciones acumuladas durante el día hacen que la visita a
este municipio sea la primera de otras muchas.

Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO. Tel. 918 999 012 / 81. Fax: 918 999 082
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,1
www.santamariadelaalameda.es
CENTRO DE SALUD. Tel. 918 995 150
CTRA. NAVAS DEL REY, 6 (ROBLEDO DE CHAVELA)
CENTRO MÉDICO DE LA ESTACIÓN. Tel. 918 999 514
BUENAVISTA, 7
CENTRO MÉDICO DE NAVALESPINO. Tel. 918 999 032
CALDERÓN DE LA BARCA, 21
CENTRO MÉDICO DE ROBLEDONDO. Tel. 918 903 940
SANTA TERESA, 4-1º
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FARMACIA (LA ESTACIÓN). Tel. 918 999 579
BUENAVISTA 24.
POLICIA LOCAL. Tel. 918 999 737
GUZMÁN EL BUENO, 3. LA ESTACIÓN.

Alojamientos
HOTEL RURAL CAMINO DE LA LASTRA. Tel. 606 961 916 / 915 155 902
MIGUEL SERVET, 2.
info@caminodelalastra.com / www.caminodelalastra.com
HOTEL RURAL LA INSULA. Tel. 918 999 009 / 654 172 803
DE LA IGLESIA, 4-6.
www.geo.ya.com/lainsula/
CASA RURAL EL QUEMAO DEL ROBLE. Tel. 650 515 261
DUQUE DE ALBA, 73 (ROBLEDONDO).
www.elquemaodelroble.com
APARTAMENTO RURAL LA ESCUELA.
Tel. 667 321 461 / 616 505 502 / 916 885 771
PUENTE DEL TRUENO, 1. 28296 LAS HERRERAS.
laescuelath@hotmail.com / www.laescuela.es
APARTAMENTO TURÍSTICO LA PEÑA DEL ÁGUILA.
AVDA. REY DON JUAN CARLOS I, 9. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
www.sierraoesteturismo.com

Restaurantes y Bares
ASADOR GUILLERMO. Tel. 918 902 929
PUERTO DE LA CRUZ VERDE. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
ESTAURANTE SOL Y AIRE. Tel. 918 999 711 / 918 999 980
SANTIAGO, 1. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
RESTAURANTE CASA RUBITOS. Tel. 918 999 998 / 918 999 873
DOCE DE OCTUBRE,2. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
RESTAURANTE CASA PACO. Tel. 918 900 687
PUERTO DE LA CRUZ VERDE. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
RESTAURANTE PUNTO DE ENCUENTRO. Tel. 918 982 051 / 626 141 062
28296 LAS HERRERAS
RESTAURANTE SANTA MARÍA. Tel. 918 999 008 / 918 999 006
AV. JUAN CARLOS I. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
RESTAURANTE EL PARADOR. Tel. 918 999 519
LA ESTACIÓN, 7. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
		
BAR RAFA. Tel. 918 999 030
AV. JUAN DE HERRERA. NAVALESPINO
BAR AVENIDA
AV. CARDENAL CISNEROS, 2. 28296 ROBLEDONDO
BAR EL PINO
AV. EL PIMPOLLAR, 44. 28296 EL PIMPOLLAR
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ESTAMOS MIRANDO EL MAPA

¿Dónde está Zarzalejo?

El término municipal de la villa de Zarzalejo, pertenece al partido judicial
de San Lorenzo de El Escorial, está situado al Noroeste de la provincia de
Madrid, limita con los términos municipales de Santa María de la Alameda,
San Lorenzo de El Escorial, El Escorial y con Robledo de Chavela.
No podemos decir con exactitud cuando comenzaron los primeros asentamientos en el lugar, aunque es cierto que los yacimientos arqueológicos
encontrados en Las Machotas, hacen remontar su origen a La Edad del
Bronce. Asimismo, los romanos dejaron huella como nos muestran los
restos de una calzada con enlosado irregular formado por grandes lajas
graníticas y mojones que señalan sus bordes, que se halla en el camino de
la Alberquilla del término con El Escorial, situado en el límite oriental. La
primera vez que el pueblo aparece con su nombre actual es en el Libro de
Montería de Alfonso XI en el siglo XIV.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

Zarzalejo se encuentra a 58 Km de Madrid.
En coche desde Madrid:
Desde Madrid por la A6. Salimos por la A-6 hasta la salida Guadarrama
– Valle de Los Caídos, en el punto kilométrico nº 42-. En esta salida nos
incorporaremos a la M-600, que tomaremos dirección Valle de los Caídos/
San Lorenzo de El Escorial, hasta llegar a San Lorenzo de El Escorial. Una
vez pasado San Lorenzo de El Escorial, nos incorporamos a la M-505,
llegaremos a la Cruz Verde y en la rotonda cogeremos dirección Zarzalejo
por la M-533 hasta llegar a Zarzalejo pueblo.
Por Valdemorillo: Salimos de Madrid por la M-40. Tomaremos la salida
Pozuelo- Majadahonda. Pasando por Pozuelo en una rotonda cogeremos

Mirador del Guijo
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la dirección Majadahonda/ Pinar de las Rozas, y nos incorporaremos a la
M-503.Seguiremos hasta la salida del Equinocio (Majadahonda), y continuaremos dirección Villanueva del Pardillo. Nos incorporamos en una
rotonda a la M-509 dirección Villanueva del Pardillo/ Valdemorillo. Continuaremos hasta llegar a otra rotonda que cogeremos en dirección Valdemorillo/ El Escorial, por la M-600.Pasaremos por Valdemorillo, hasta llegar
a una nueva rotonda donde tomaremos dirección Zarzalejo por la M-533.
Pasaremos por Peralejo y tras este llegaremos a Zarzalejo Estación.
En Tren: Servicio de Renfe, línea de El Escorial desde Madrid-Atocha
o Madrid- ChamartÍn. Tf de Cercanías: 902 320 320.
En autobús: Autobuses Herranz. Línea C-669-A.
Intercambiador de Moncloa. Tf: 91 890 41 22
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

En primer lugar nos llama la atención la impresionante Iglesia de San
Pedro Apóstol de estilo renacentista. A este edificio le contemplan varios siglos de Historia, pues la tradición lo remonta a finales del siglo XV.
En la parte central de la bóveda mayor está grabada la fecha de 1619,
que podría corresponder al momento de máxima edificación.
El granito es el material esencial en esta construcción. Consta de una única nave alargada a la que se añaden elementos complementarios como el
pórtico de entrada y la cabecera. Destaca la torre y la cúpula del campanario adornada por cuatro jarrones en cada esquina y coronada por una
bola herreriana sobre la que descansa una gran cruz de forja.
No acaban aquí las construcciones religiosas, también podemos ver la Iglesia
de Ntra. Sra. de la Asunción. Esta iglesia edificada en 1950 consta de una
sola nave de planta rectangular y tejado a dos aguas. Construida en granito
por los maestros canteros de Zarzalejo. Si algo define a este pueblo es su
tradición cantera y sus recursos
fluviales, ambos están constantemente en sus construcciones.
El agua en Zarzalejo está presente en la
vida urbana, multitud
de fuentes son testigos
del valor que el medio
natural tiene para las
comunidades serranas.
Llaman la atención dos
fuentes: El Caño Viejo, obra realizada en el
siglo XVIII y construida
en granito; y la Fuente
del Caño Nuevo, popular entre los vecinos por
las propiedades terapéuticas de sus aguas.

Iglesia Nª Señora de la Asunción
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El homenaje al agua tiene su continuación en la Fuente de Entrecabezas.
Situada en el Collado de Entrecabezas a 1273m de altura y lugar de nacimiento del arroyo de los Morales, el cual transcurre
por el término de Zarzalejo.
En el camino del Cañillo encontramos la
Fuente del mismo nombre. Este camino ha
sido vital para los vecinos, pues era el eje de
unión de los dos núcleos urbanos, Zarzalejo
y Zarzalejo Estación. Debido a la abundancia
de manantiales en el lugar, se construyeron
muchos pozos de noria para regar los cultivos. No se puede fechar su construcción con
exactitud, pero se supone que la mayoría de
ellos se hicieron durante la segunda mitad del
siglo XIX, coincidiendo con una fuerte expansión de los cultivos de regadío. En nuestro camino también encontramos restos de Molinos
como El molino patatero y el molino de
trigo, y como no podía ser de otra manera,
el agua vuelve a presentarse en su vertiente
más productiva: los pozos de regadío.

Monumento al Cantero

En toda la localidad resuenan los ecos de las macetas canteras, detrás de
cada obra hay un trabajo duro y así lo han querido reconocer los vecinos
de Zarzalejo con el Monumento al Cantero. Este reconocimiento es un
monolito de granito, donde se ve la talla de un cantero trabajando la piedra. Además han querido compartir con todos aquellos que se acerquen
hasta el pueblo el pasado cantero, a través de un Museo de Cantería al
aire libre, donde se pueden ver los cortes realizados en la piedra viva. El
museo está ubicado en una zona de antiguas canteras.
El pasado segoviano del municipio queda simbolizado por un Fragmento
del Acueducto de Segovia, un recuerdo de la pertenencia del pueblo al
Sexmo de Casarrubios en la época de la Mesta. Este monumento aparece
en el Escudo de Armas del municipio.

El Caño Viejo
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La arquitectura civil tiene dos protagonistas, el Ayuntamiento, obra de
los años cuarenta, edificado en granito y la Estación de Ferrocarril construida con granito de las Canteras de los Catalanes, muy cercanas a la
Estación.
El conjunto urbano rural está constituido por viviendas de tipología serrana, con estancias de uso agrícola. Este núcleo histórico está catalogado
como Núcleo de Interés Rural. La cercanía de San Lorenzo de El Escorial
también ha dejado su impronta en algunas construcciones. Restos de la
Cerca Real emergen en el territorio de Zarzalejo. Esta Cerca o Pared
Real fue mandada construir por el monarca Felipe II, cuya finalidad era
rodear los dominios del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. La Cerca, declarada Conjunto de Interés Cultural, se construyó en el periodo
de 1562 a 1595.
Es éste un pueblo de horizontes, y como tal, no podían faltar miradores
en los que recrear la vista, destacan el Mirador del Guijo, que ofrece
unas vistas panorámicas excelentes de toda la comarca y además alberga
una grúa, ahora en desuso, que se utilizaba para cargar el granito y ya
en la carretera M-533, podemos detenernos en el Mirador Nuevo. Desde
donde podremos disfrutar de Las Machotas y de una vista panorámica del
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y de los numerosos herrenes que
salpican todo el paisaje serrano hasta Santa María de la Alameda. El herrén o minifundio típico de estas localidades era utilizado tradicionalmente
para el cultivo de la patata por ser este tubérculo especialmente resistente
al clima de altura.
El pasado romano de Zarzalejo está presente en los restos de la Calzada
Romana, situada en el límite oriental con el término de El Escorial.
YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

Éste es un lugar de humedales, auténticos refugios para una flora y
una fauna estacional que conforma un patrimonio único. En el sureste
del municipio, encontramos zonas húmedas que, al llegar la época de
lluvias, dan lugar a la formación de numerosas lagunas y charcas.

www.sierraoesteturismo.com

La
diversidad
es
enorme,
quedamos
sorprendidos por lagunas como La Laguna de la Grulla,
laguna natural, que
posiblemente es la
laguna más grande de la comarca. El
conjunto de Lagunas
del Castrejón naturales y estacionales,
de gran valor debido
a su singularidad y
variedad de plantas,
y el conjunto de Lagunas de Fernando.

El Caño Nuevo

Si el viajero decide continuar la marcha podrá descansar a la sombra
de Las Machotas, las dos formaciones graníticas que abrigan a Zarzalejo, de gran valor botánico, geomorfológico y paisajístico. Emergen
en el seno de los sistemas montañosos de las Sierra de Guadarrama,
Gredos y las mesetas norte y sur. Dos
son sus picos: La Machota Alta o Pico
del Fraile de 1461 m. y la Machota
Chica de 1404 m., están catalogadas
como espacio natural por la Ley 16/95
Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.
Todo Zarzalejo queda definido por la presencia de sus BERROCALES DE GRANITO.
Las Machotas

¿Qué os parece si caminamos un poco?
Zarzalejo está recorrido por la Cañada Real Leonesa y desde sus márgenes
podemos acceder a la Ruta de los Arribes, una ruta de 18 kilómetros que,
partiendo de la Plaza de Zarzalejo, recorre el entorno haciendo una parada
en la Calzada Romana, ascendiendo al Collado de Entrecabezas y al Pico
del Fraile, para luego continuar por la Colada de la Hinojera, donde encontramos fortines de la Guerra Civil, este camino nos devuelve a la localidad.
Para más información pueden consultar www.viaspecuariasdemadrid.org
Otra de las rutas que podemos realizar será la Ruta del Venero, que se
encuentra señalizada gracias a las actuaciones del Plan de Dinamización
del Producto Turístico de la Sierra Oeste de Madrid, desarrollado por el
Consorcio Turístico de la Sierra Oeste de Madrid. (Ver Apartado de Rutas)

¡Vayamos de compras!
Los productos artesanos propios de la Comarca pueden encontrarse en la
tienda de artesanía de Zarzalejo, entre sus productos destaca la piedra.
Además, la localidad cuenta con un experto apicultor que distribuye la miel
que cultiva, en los establecimientos de la zona.

Ayuntamiento
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TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

La variedad de productos que son seña de identidad de estos municipios
serranos es extraordinaria, así podemos degustar vinos, quesos, patés,
panes artesanos, aceites, hortalizas y postres tradicionales. Encontraremos un buen número de restaurantes que nos abrirán las puertas de una
gastronomía muy variada y ligada a su naturaleza.
PARECE QUE HAY UNA FIESTA

¿Qué celebrarán?

El Domingo de Ramos los zarzalajeños celebran el Día de la Tortilla.
Éste es un día especialmente familiar, en el que los vecinos, tras haber
asistido a la ceremonia religiosa propia de estas fechas, acuden al campo
para comer en comunidad.
Junio alberga las Fiestas en
honor al Patrón de la localidad, San Pedro, concretamente se celebra el día 29.
El verano es pródigo en celebraciones, así las calles del
pueblo se ven desbordadas
el 15 de agosto con la fiesta
de la Asunción de la Virgen, patrona de Zarzalejo
Estación. La patrona de Zarzalejo Pueblo también tiene
su día, esta vez, será el 8 de
septiembre cuando tengan
lugar los fastos en honor de
la Virgen del Consuelo.
Son actos festivos en los
que participan todos los vecinos de una manera u otra
y que se ven amenizados
por multitud de celebraciones paralelas entre las que
cobran especial importancia
las corridas de toros. En estos días, el municipio se ve
transformado por la instalación de una plaza de toros
portátil adaptada a la forma
de la plaza del pueblo.
La llegada del invierno nos
trae la celebración de Todos
Los Santos el 1 de noviembre. Como en el resto de España es ésta una festividad
religiosa, pero que en Zarzalejo se caracteriza porque es
Antigua Grua de Cantera
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el momento en que los vecinos degustan un postre popular conocido como Las
Puches. No puede faltar una mención a las celebraciones navideñas en las que
las mujeres de Zarzalejo cobran protagonismo a través de sus vestidos.
Por último, los Carnavales, fiestas muy populares entre los vecinos de
Zarzalejo, amenizados por pasacalles, bailes y charangas.
¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
Zarzalejo arroja una rica experiencia para aquellos viajeros que busquen
explorar un entorno completamente definido por sus recursos naturales,
así como la calidad y disposición de los alojamientos que hace aconsejable
detenerse a descansar.

Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO. Plaza de la Constitución,1. Tel. 918 992 287 / 2527
CLÍNICA. Zarzalejo Pueblo. Vicente Palmaroli, 1. Tel. 918 992 477
CLÍNICA. Zarzalejo Estación. Avenida de la Estación. Tel: 918 992 221
FARMACIA. Glorieta de las Eras. Tel: 918 992 074
URGENCIAS. Tel. 918 995 150
GUARDIA CIVIL. El Escorial: Tel.918902657
CRUZ ROJA. Tel. 918 904 141

Alojamientos
CASA RURAL CREART. Tel. 918 992 714 / 600 568 355
MANZANILLAR, 15. 28293 ZARZALEJO
CASA RURAL LA DE DIOS. Tel. 619 387 427
PRADILLO, 4. 28293 ZARZALEJO
ladedios@hotmail.com
HOTEL DUQUE. Tel. 918 992 506
AVDA. DE LA ESTACIÓN, 65. 28293 ZARZALEJO

Restaurantes y Bares
BAR LOS ÁLAMOS. Tel. 918 992 292
AVDA. DE LA ESTACIÓN, 37. 28293 ZARZALEJO
BAR LA PLAZA. Tel. 918 992 142
AVDA. DE LA ESTACIÓN, 67. 28293 ZARZALEJO
BAR LA POSADA . Tel. 918 992 690
PZA. DE LA CONSTITUCIÓN, 5. 28293 ZARZALEJO
BAR EL LLANILLO. Tel. 918 992 031
GTA. DEL LLANILLO, 11. 28293 ZARZALEJO
RESTAURANTE DUQUE. Tel. 918 992 360/918 992 078
AVDA. DE LA ESTACIÓN, 65. 28293 ZARZALEJO
RESTAURANTE LA HIGUERA . Tel. 918 992 562
AVDA. DE LA ESTACIÓN, 106. 28293 ZARZALEJO
RESTAURANTE LA POSADA. Tel. 918 992 690
PZA. DE LA CONSTITUCIÓN 2. 28293 ZARZALEJO
BAR TARTUFOS. Tel. 918 992 368
PZA. DEL LLANO DEL SOLDADO, 10.
28293 ZARZALEJO
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ESTAMOS MIRANDO EL MAPA

¿Dónde está Fresnedillas de la Oliva?

Tiene una extensión de 28’20 km. Lindando con los municipios de Robledo de
Chavela al Norte y al Oeste; al Este con Navalagamella y al Sur con Colmenar
del Arroyo. La orografía es suave y poco escarpada, con valles de fondo amplio,
a modo de navas, y en suave pendiente hacia el sur. La altitud media oscila entre
los 850 y 950 metros, alcanzándose las cotas máximas en el alto de La Cabezuela (931 metros), Cerro Roblazos (967 metros) y Peña Caballera (972 metros).
La altitud condiciona el clima, que se caracteriza por inviernos fríos y veranos
secos y calurosos. La mayoría de los cauces fluviales que atraviesan su territorio
poseen escaso caudal y desembocan en el arroyo de la Yunta, afluente del río
Perales. Existen también algunos manantiales de agua potable: Fuente de las
Heras, Pajarejas, El Caño, Perozancas; y por la zona meridional del término discurre un pequeño tramo de la conducción hídrica San Juan-Valmayor, recientemente construida para aliviar los problemas de abastecimiento de la Comunidad.
Es un municipio en el que podemos encontrar muestras de las sucesivas presencias prerromanas, romanas, visigodas y árabes. El pueblo original fue abandonado por un brote de peste. Tradicionalmente perteneció a la Ciudad de Segovia,
logrando el título de Villa en el siglo XVIII y ya en el siglo XIX entra a formar
parte de la provincia de Madrid.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

La distancia a Madrid es muy corta, apenas 48 kilómetros lo separan de la capital.
Podemos llegar en coche utilizando la A6, enlazando en San Lorenzo de El Escorial con la M-600 dirección Valdemorillo y desviándonos en Peralejo para coger
la M-533 sentido Zarzalejo y posteriormente enlazar con la M-532 a Fresnedillas
de la Oliva, también podemos optar por acceder por la M-501, desviándonos en
Chapinería y desde ahí coger la M-510 dirección Colmenar del Arroyo para una
vez dejado atrás este municipio coger el desvío M-512 a Fresnedillas de la Oliva.
El autobús es otra opción, para ello debemos utilizar la línea 645, isla nº3
dársena 10 del Intercambiador de Autobuses de Moncloa, o por el contrario
desde San Lorenzo de el Escorial emplear la línea 669A, ambos servicios son
ofrecidos por la empresa de autobuses Herranz s.l. tel: 918 969 028
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

El primer edificio que merece dedicación es la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, del siglo XVI. Situada en el
borde noroeste del casco urbano. Se trata de una única
nave con muros de mampostería, un arco de medio punto
y una cubierta de madera oculta por un sencillo cielo
raso; tiene además un coro en alto, sustentado por un
par de columnas del siglo XVII.
Al adentrarnos por los encinares que rodean la localidad
es fácil encontrar Edificaciones Militares de la Guerra Civil. La estructura de estas construcciones consiste
en un espacio principal de planta circular abovedada,
del que parten unos corredores
igualmente abovedados, que permiten acceder a un conjunto de
pequeños recintos circulares
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de escasa altura, algunos de los cuales, al igual que el distribuidor principal, se
encuentran iluminados cenitalmente. En el extrarradio descubrimos unas casas
que parecen haber tenido varios usos, de hecho son, Edificaciones Agropecuarias, construcciones sencillas, ubicadas a las afueras del casco urbano y
próximas a las vías de comunicación. Datan de los siglos XIX y XX, y se utilizan
como establos y corrales para el ganado, y a veces como pajares, pero muchas
se encuentran en desuso al haberse abandonado este tipo de actividades.
En nuestro camino encontraremos un Puente del siglo XIX, situado en la
carretera de Navalagamella a Colmenar del Arroyo, entre los términos de Navalagamella y Fresnedillas. Ahí hay unos restos, son las ruinas del poblado
antiguo de San Bartolomé, del siglo XIV, origen legendario de la localidad y
motivo bajo el cual se celebran las fiestas patronales.
El casco urbano es muy singular, se trata de un Conjunto Urbano Rural, en el
que destacan las casas de la C/ Real, de finales del siglo XIX y principios del XX.
No podemos llegar a Fresnedillas de la Oliva y no visitar su Museo Lunar,
Centro de Interpretación Espacial creado a raíz de la gran expectación y
buena acogida que tuvo el 40 aniversario del Apollo 11. Esta conmemoración
de la llegada del hombre a la Luna fue seguida y controlada desde la Estación
Aeroespacial de Fresnedillas, un acontecimiento que este verano ha catapultado
el nombre de la localidad en todos los medios de comunicación, locales, comarcales, nacionales e internacionales.
El objetivo prioritario de este centro, es la educación y el aprendizaje del
visitante, realizando múltiples actividades para todo tipo de público, como
juegos infantiles, talleres de manualidades, exhibición de ciencia participativa, observaciones nocturnas y solares, etc. Éste museo, está centrado en
el estudio del espacio cercano y las distintas misiones a la Luna. Tiene una
exposición permanente con maquinaria de la estación y material utilizado
por los astronautas, colección de fotografías del universo y de las distintas
misiones del Apolo y curiosidades del espacio y su entorno. Cuenta con una
sala de proyección y de reuniones, donde se pondrán documentales y se
impartirán charlas y coloquios. El Museo se encuentra en un amplio parque
de más de 600 m2, donde están instaladas leyendas, maquetas de grandes
dimensiones, y una zona de actividades en el exterior.
YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

Iglesia de
San Bartalomé
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Si algo destaca en este pueblo es
su entorno. Es obvio que toda la
Comarca Sierra Oeste merece un
apartado especial por la riqueza
de su Medio Natural, pero en el
caso de Fresnedillas de la Oliva,
este valor se impone al viajero
por lo impactante de sus imágenes, todo el municipio está incluido
en la Z.E.P.A 56. En este sentido,
el Consorcio Turístico de la Sierra
Oeste de Madrid a través del Plan
de Dinamización del Producto Turístico de la Sierra Oeste de Madrid,
ha puesto en marcha el Centro de

Cencerros humanos. Fiesta de la Vaquilla.

Interpretación de Aves
del Paraje de La Puente,
con unos objetivos muy definidos y que pretenden difundir los atractivos turísticos
de la Sierra Oeste, fomentar
el turismo en esta comarca y
sensibilizar a agentes locales
y población de la riqueza del
medio natural y de la necesidad de llevar a cabo un turismo sostenible.

¿Qué os parece si caminamos un poco?
La ruta que más interés despierta es aquella que ha sido objeto de una
actuación por parte del Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid en
el marco de los proyectos desarrollados por el Plan de Dinamización
del Producto Turístico de la Sierra Oeste de Madrid: es La Ruta de la
Puente; discurre a través de un paisaje mixto de dehesa, formado por
áreas de vegetación riparia y arbolado. (Ver apartado de Rutas)

¡Vayamos de compras!
En Fresnedillas podemos disfrutar del sabor de unos quesos de cabra
elaborados artesanalmente, también podremos acompañarlos de los
productos derivados de la leche de cabra, como excelentes cuajadas,
yogures o cremas de queso. Todos estos productos podemos adquirirlos
en los comercios y restaurantes del municipio, así como en la misma
quesería. Esta es la Quesería artesanal La Cabezuela, Teléfono: 918
989 279. Otro establecimiento característico del municipio es el Árbol
del Pan, un obrador completamente artesanal y ecológico, que distribuye sus productos en toda la Comunidad de Madrid. Panes de cereales, de centeno, de trigo blanco, de semillas, de amapolas, bizcochos
integrales. Que sea un obrador tradicional no significa que no haga uso
de las nuevas tecnologías y por ello se puede comprar on-line a través
de su web: www.elarboldelpan.com o por teléfono en el
número: 918 989 466.
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

Los principales productos de la gastronomía de Fresnedillas, eran los derivados de la matanza, junto con los procedentes del campo y de la huerta.
La matanza se realizaba en noviembre, costumbre que data de la Edad
Media, en que se sacrificaba y salaba un cerdo el día de San Martín (11 de
Noviembre). Ese día, que era muy esperado, se reunían la familia, amigos
y vecinos para colaborar en la elaboración de los diferentes productos y
la jornada culminaba con la sopa de matanza, consistente en una sopa de
ajo, con cominos y sangre del cerdo, que se comía como plato típico del
día. Algunos productos de la matanza, como por ejemplo el chorizo, se
conservaban en aceite. Otra variedad de elaboración de éste es la denominada extremeña, que se prepara con trozos de carne de cerdo, cebolla,
calabaza y pimentón. Los guisos más comunes se preparaban con oveja
y con cabra, reservando los animales que se morían para elaborar tasajos
(pedazos de carne secados al sol).
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Fresnedillas de la Oliva
Una mención muy especial merecen “las
puches“, que en las festividad de Todos los
Santos (1 de Noviembre), es costumbre preparar este dulce tan típico de la zona, elaborado principalmente a base de leche, harina y
azúcar. La gastronomía de Fresnedillas de la
Oliva se completa con carnes de las ganaderías locales. Este ganado está criado de forma
natural lo que garantiza la calidad de los platos que componen los menús de los restaurantes de la localidad.

En Fresnedillas de la Oliva, los alojamientos ofrecen una opción recomendable para seguir disfrutando del municipio, de sus gentes, de sus tradiciones
y de su gastronomía.

Direcciones útiles

Gastronomía: Las Puches

PARECE QUE HAY UNA FIESTA

¿Qué celebrarán?

La Fiesta de La Vaquilla, que en Fresnedillas de la Oliva se celebra el día 20
de enero coincidiendo con la advocación de San Sebastián. Es la Fiesta Grande
que los vecinos esperan cada año con impaciencia. Generaciones de Jarandos
participan en esta celebración con una intensidad que termina siendo contagiosa para el espectador objetivo. Toda la fiesta gira alrededor de una representación lúdica por las calles del Municipio, en la que una serie de personajes
van entrando en escena. La nota más característica es el sonido ensordecedor de los cencerros que durante todo el día se puede escuchar por las calles
del pueblo. Contrariamente a lo que pueda pensarse no hay vaquilla, aunque
sí hay un hombre que recurre a la mascarada para representar al animal, pues
en esta fiesta uno de los actos principales y cierre simbólico del mismo es el
sacrificio ficticio de la Vaquilla. Es un pueblo que disfruta de muchas tradiciones, ahí tenemos, por ejemplo La Fiesta de San Bartolomé, fiesta Patronal
de Fresnedillas de la Oliva que se celebra el 24 de Agosto en honor al Santo.
Una de las fiestas más esperada del año es la de los Quintos, que se celebra
el 31 de diciembre.
Un lugar importante ocupan las celebraciones religiosas como la tradicional
Semana Santa. El Corpus Christi, que comienza con una misa, en la que los
niños que han tomado la Primera Comunión días antes vuelven a vestir el traje
utilizado en esa ocasión, para esta celebración. La Cruz de Mayo, que es una
festividad de tipo infantil, ya que los niños son los protagonistas. En este mes
de mayo también se celebra una romería popular en el Paraje de la Puente.
Una semana antes de las fiestas patronales se celebra la Feria de Artesanía,
que convoca a artesanos de la localidad y de los municipios de la comarca, para
exhibir lo mejor de su producción.
Y por último, Exaltación de la Santa Cruz, el festejo se celebra el 14 de
Septiembre, día de la Exaltación de la Santa Cruz, aunque hoy en día se suele
adaptar para que coincida con un fin de semana.
¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
La hospitalidad del municipio sorprende al que se acerca por primera vez a sus
calles. Una vez acogido, el viajero deja de ser un forastero para convertirse en un
jarando más. Resulta difícil decir adiós a un pueblo tan vivo, en el que todo tiene su
protagonismo, nada parece fruto del azar, cada espacio está dispuesto a acoger a
una naturaleza que se desborda, como esas lanchas de granito que se adentran en
los jardines de las casas en un simulacro de alud continuo; las encinas, los enebros
se levantan con fuerza en las cunetas de las carreteras como si quisieran proteger
a los vecinos del mundo que los rodea.
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AYUNTAMIENTO. Tel. 918 989 009 / 9100
CENTRO DE SALUD. Tel. 918 989 121
FARMACIA. Tel. 918 989 289
POLICÍA LOCAL. Tel. 610 010 612

Actividades
YEGUADA CONCHAYMAR. Tel. 918 908 254
CMNO. DE NAVAHONDA , S/N. 28214 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
YEGUADA PRADO LOS LLANOS. Tel. 915 180 324
CTRA. DE ZARZALEJO, S/N. 28214 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
CENTRO HÍPICO LA CABEZUELA. Tel. 606 196 043
FINCA DE LA CABEZUELA, S/N. 28214 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Alojamientos
APART. RURAL FRESNEDILLAS. Tel. 918 989 236
PRADERA MATÍAS, 14-16. 28214 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
info@alojamientosfresnedillas.com
PENSION LA HOSTERÍA. Tel. 918989011
REAL, 53. 28214 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Restaurantes y Bares
BAR HAPPY. Tel. 650 588 308
PZA DE LA CONSTITUCION, 8. 28214 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
BAR RINCON DE CASAVIEJA. Tel. 918 989 484
DE LA IGLESIA, 8. 28214 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
RESTAURANTE AMADOR. Tel. 918 989 044 / 676 453 064
REAL, 57. 28214 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
baramador@gmail.com
RESTAURANTE REAL BARBACOA. Tel. 918 989 295 / 620 811 994
CTRA. DE ROBLEDO DE CHAVELA, 2. 28214 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
jocarasl@yahoo.es
RESTAURANTE LA HOSTERÍA. Tel. 918989011
REAL, 53. 28214 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
bfggcmella@telefonica.net
RESTAURANTE LA CABEZUELA. Tel. 918989243
FINCA CABEZUELA S/N. 28214 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
BAR LA PLAZA.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1. 28214 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
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ESTAMOS MIRANDO EL MAPA

¿Dónde está Colmenar del Arroyo?

Este pequeño municipio madrileño está emplazado en la comarca conocida
como Sierra Oeste de Madrid y se encuentra apenas a 59 km de distancia de
la capital de España.
Es un territorio de orografía suave, con una altitud de 690 m. y una superficie
de 50,6 km2, este municipio se encuentra asentado sobre un relieve de carácter intermedio entre llano y ligeramente acusado. En la actualidad cuenta
con una población de 1450 habitantes. Hace frontera con Fresnedillas de
la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Villamantilla y Navas del Rey.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

Si optamos por utilizar el coche, podemos entrar desde la A-5, coger la autovía M-501, dirección Brunete-San Martín de Valdeiglesias y posteriormente la
salida de Colmenar del Arroyo para enlazar con la M-510, que en unos cinco
minutos nos dejará en el pueblo. El servicio de autobuses también es muy
cómodo desde el Intercambiador de Moncloa. Línea 642. Autocares Beltrán
S.A. Teléfono: 91 865 11 97 / 91 865 11 20
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

Lo primero que vemos es su Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora,
construcción proyectada en un claro estilo renacentista, como demuestran su
Pila Bautismal, el Crucero y el artesonado, todos ellos pertenecientes al siglo
XVII. Su fecha de construcción podría estar entre los años 1589 a 1615 y se
atribuye a Juan de Herrera, arquitecto del Monasterio de El Escorial. El interior del templo alberga también vestigios de un pasado más remoto, visible
en varias esculturas talladas en madera, como la de San Vicente, que puede
pertenecer al siglo XIII o al XIV.
Como dato anecdótico cabe señalar que la construcción de esta Iglesia no
empezó hasta siete años después de que finalizara la obra del Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial.
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Colmenar del Arroyo

Puente del Caño
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La torre fue rematada por Gonzalo Hernández, cantero de la Villa de El Escorial y que había trabajado
antes en el Monasterio.

Es ésta una senda de nueve kilómetros en la que se puede disfrutar de la
fauna y flora de la localidad en todo su esplendor. La senda está señalizada
en todo su recorrido por medio de balizas.

Esta Iglesia sin embargo no es el templo primitivo
de la localidad, anteriormente existió otra Iglesia de
la que aún queda en pie la Espadaña o Campanario,
ésta fue la Iglesia de San Vicente, de una antigüedad que puede rayar el siglo XIII.

Este municipio se encuentra dentro de la Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) de los encinares de los ríos Cofio y Alberche, en ella habitan especies tan emblemáticas como el águila imperial o la cigüeña negra.
Además podremos encontrar, entre otros, especies como el buitre negro o
pájaros como el petirrojo o el jilguero. En cuanto a los mamíferos, a pesar
de que son difíciles de visualizar, por la zona habitan el lirón careto, el
jabalí o el zorro.

Los restos de esta antigua edificación se encuentran
integrados dentro del muro del actual cementerio de
Colmenar del Arroyo. Era la Parroquia del Concejo,
siendo un importante centro espiritual durante estos
años, ya que su jurisdicción se extendía por otros lugares y llegaba incluso hasta El Escorial.

Si hay algo que sorprende en esta visita es la noticia del pasado minero de
Colmenar del Arroyo. En su término podemos encontrar hasta cinco minas
de plomo, explotadas a principios del siglo XX y de las que ya existían referencias en el siglo XVI. Las más significativas son La Chaparra, La Carrala,
San Eusebio, la Asturiana y Las Minas de Nuestro Padre Jesús. Si decidimos
hacer una visita a los restos de estas explotaciones podremos detenernos
en estas dos: la mina de San Eusebio (más conocida como la Mina de
Robledo) y las minas de Nuestro Padre Jesús (o mina de Palomeque),
que son las que más restos contienen de instalaciones mineras y minerales.
Ambas están situadas a las afueras del municipio.
El agua, tan presente en la orografía de la Comarca, nos recuerda, a cada
paso que damos, la importancia que tuvo y tiene en las economías rurales.
En Colmenar la prueba de esta impronta la encontramos en los Restos de
los Molinos de Colmenar del Arroyo. Este tipo de construcción era muy
abundante en la zona y su proliferación pudo ser debida a la abundancia de
pequeños cauces de agua que, tradicionalmente, se aprovechaban para el
riego de los huertos y explotaciones colindantes. Con el progresivo declive
de las actividades agropecuarias, los molinos se fueron abandonando y los
tres existentes en el término municipal de Colmenar del Arroyo están actualmente en ruinas.

En cuanto a la flora, durante el recorrido podemos encontrar las tres
comunidades vegetales naturales de la zona: cantuesares, retamares y
encinares.
También podemos hacer la Senda Circuito de Paseo de Colmenar del
Arroyo, se trata de una senda circular, de baja dificultad, que parte del
centro urbano y recorre tanto el casco antiguo del municipio como el entorno natural. (Ver apartado de Rutas). Hay otros caminos de dificultad
leve, son rutas de paseo como la del Camino de Navas del Rey (Las Casas), Camino de Chapinería, Camino de Fresnedillas y la del Camino de
Navalagamella. Todas ellas son de fácil acceso y recorrido.
Enlace a vías verdes www.viasverdes.com
Enlace a vías pecuarias: www.viaspecuariasdemadrid.org

¡Vayamos de compras!
La localidad de Colmenar del Arroyo cuenta con un gran número de establecimientos autoservicio donde efectuar la compra de los productos típicos de la comarca, así mismo, los amantes de la carne podrán hacer un
alto en cualquiera de sus carnicerías donde están a disposición del público
carnes de la Sierra Oeste. Son buenas sus panaderías con excelentes hogazas de pan de pueblo.
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

No poseemos datos acerca del comienzo de su funcionamiento, aunque el catastro del Marqués de la Ensenada de 1752 nos informa que en el concejo
existían dos molinos trabajando cuatro meses al año, siendo explotados por los
vecinos del lugar. De uno de ellos, el Molino de Cubo, sólo se conserva hoy en
día el pozo o cubo que recogía las aguas encargadas de mover la maquinaria.

Después de haber dedicado la mañana a conocer el pueblo, recorrer sus
calles y sus caminos, podemos quedarnos a comer. Si optamos por ello
veremos que la gastronomía de la comarca aparece a través de sus productos más típicos.

YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

Vinos, quesos, patés, panes artesanos, aceites, hortalizas y postres tradicionales estaban presentes, de una manera u otra, en los menús de los
restaurantes de Colmenar.

¿Qué hacemos?

No todo en un pueblo remite al pasado, su presente es firme, y el Medio Natural se erige en patrimonio
vivo y en futuro para todos nosotros.
En Colmenar, rodeados de encinares
y sumidos en el placer de disfrutar
unos horizontes únicos, caminaremos sus sendas, como la Senda de
la Dehesa de Navalmoral.
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Colmenar del Arroyo

PARECE QUE HAY UNA FIESTA
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Direcciones útiles

¿Qué celebrarán?

Las fiestas comienzan en enero y se cierran en diciembre. Los vecinos
abren el año con las tradicionales Cabalgatas de Reyes que se celebran
el día 5 de enero. Este mes también será testigo de los festejos en honor a
San Vicente Mártir, que se desarrollan durante los días 21 y 22. Éste es
un día muy especial para los colmenareños, pues hacen acopio de tomillo
en las dehesas, éste, una vez apilado en la entrada de las viviendas, se
quema propagando por las calles de la localidad un aroma embriagador.
Gran arraigo tienen entre los vecinos las celebraciones de Semana Santa.
La fiesta comienza el Viernes de Dolores y finaliza el Viernes Santo. Toda
la semana está repleta de procesiones, siendo más especial la del Silencio.

AYUNTAMIENTO. Tel. 918 651 102
www.colmenardelarroyo.es / desarrollolocal@colmenardelarroyo.es
CENTRO DE SALUD. Tel. 918 651 024
CENTRO POLIFUNCIONAL. Tel. 918 651 493
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA. Tel. 918 651 444

Alojamientos
APART. RURAL LAS TRES LUNAS. Tel. 659 457 621
GRANADOS, 4. 28213 COLMENAR DEL ARROYO
las3lunas@terra.es
APART. RURAL LA GARROCHA. Tel. 676 984 855/4
PRADO PINOS, 4. 28213 COLMENAR DEL ARROYO

La Semana Santa da paso a la Fiesta de la Confraternidad también
conocida como Fiesta de los Gallegos. Coincide con el fin de semana más
próximo al día 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol y la organización
corre a cargo de la Asociación Gallega de la Sierra Oeste de Madrid, cuya
sede se encuentra en Colmenar del Arroyo.

Restaurantes y Bares

Pasado el verano, y antes de iniciar el otoño, el 14
de septiembre, se celebran las fiestas en honor al
Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas.

RESTAURANTE CHICOTE´S. Tel. 918 651 226 / 918 651 515
GENERAL FRANCO, 1. 28213 COLMENAR DEL ARROYO
restaurantechicotes@gmail.com

Durante el segundo fin de semana de septiembre,
el municipio se tiñe de color para albergar unas celebraciones que gozan de la simpatía popular. Son
dos semanas en las que se van a combinar multitud
de actividades culturales con los actos propios de la
fiesta religiosa, organizados por la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas y la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario.

RESTAURANTE MESÓN DOÑA FILO. Tel. 918651471
SAN JUAN, 3. 28213 COLMENAR DEL ARROYO
mesondonafilo@telefonica.net

BAR MARIANO. Tel. 918651416
PZA DE ESPAÑA,12. 28213 COLMENAR DEL ARROYO

BAR/RESTAURANTE/HOSTAL VERACRUZ. Tel. 661 743 153
AVD. VALDEMORILLO, 2. 28213 COLMENAR DEL ARROYO
RESTAURANTE CASA GERMÁN. Tel. 918 652 635
CTRA. M-501. KM 34,1. 28213 COLMENAR DEL ARROYO
henrih@hotmail.com

El año se cierra con la popular Fiesta de los Quintos.
Es una tradición con un siglo de historia y que han
celebrado sin desmayo todos los muchachos de Colmenar del Arroyo que se encontraban en disposición
de acceder al desaparecido Servicio Militar Obligatorio. La fiesta tiene lugar el día 31 de diciembre, pero
los preludios se desarrollan durante todo el día.
Por la mañana, los jóvenes se desplazan a la dehesa
donde cortan leña, que, después del almuerzo, apilan en la Plaza de España del municipio. La noche es
el momento elegido para encenderla, concretamente
pasadas las doce y una vez iniciado el día 1 de enero.
¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
Los alojamientos rurales ofrecen una experiencia
original, diferente y cercana.
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¿Dónde está Chapinería?

El término municipal de Chapinería se encuentra situado en la zona Sur-Oeste
de la Comunidad de Madrid a sólo 50 Km de la capital. Es un pueblo acogedor,
con relieves muy suaves, encuadrado en un entorno natural privilegiado. La
tradición vincula el término de Chapinería con el Chapín, un tipo de calzado
especial que utilizaban las damas de la Corte para poder transitar por los caminos comarcales sin mancharse. Las evidencias arqueológicas apuntan a un
asentamiento paleolítico de cazadores, conclusión apoyada en los restos de
piedras talladas y hachas en las cercanías del arroyo de los Pilancones. Este
municipio también fue lugar de asentamiento de los visigodos a juzgar por las
huellas constructivas dejadas por dos aldeas en Los Becerriles y la Ventilla.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

En autobús: Intercambiador de autobuses Príncipe Pio, empresa CEVESA.
Teléfono CEVESA: 902393132. En coche, N-V, salida San José de Valderas,
para coger la M-501 hasta Chapinería.
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

La arquitectura religiosa cuenta con varios ejemplos que merece la pena
resaltar. En el centro, como eje incólume de la historia de la localidad está
la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción que fue construida en
época de Felipe II (Siglos XVI – XVII). Es una construcción de líneas puras
de estilo herreriano con granito de la localidad. Posee un retablo de estilo
churrigueresco. Tiene especial importancia la talla de la Purísima concepción, datada del siglo XVI. Presenta un coro a los pies de la iglesia. Es la
iglesia que oficia los servicios religiosos del pueblo. Goza de protección
integral en el planeamiento urbanístico de Chapinería.
Hay otras edificaciones menores como la Ermita del Santo Ángel, data
del siglo XX y en su interior conserva una talla del Santo Ángel del Siglo
XVIII. Es una ermita que permanentemente está abierta y goza de gran
popularidad entre los devotos del Ángel (tanto de Chapinería como de
otras localidades). En este itinerario por la religiosidad popular conviene
señalar El Calvario, un conjunto compuesto por Tres Cruces del siglo
XVIII que gozan de protección integral en las normas de planeamiento
urbanístico. Todas ellas son de granito. La zona del calvario es una losa de
piedra plana, ligeramente pronunciada y en las cruces se realiza la escenificación del Vía Crucis viviente en Semana Santa.
Este municipio ha optado por proteger el núcleo urbano rural, dando prioridad
a las casas del casco antiguo, son Casas típicas, algunas edificadas sobre lanchas de granito. Es una zona situada a las afueras del pueblo, en las proximidades de las viñas y los llanos encontramos Los Becerriles. Es posible que
los primeros pobladores visigodos eligieran este lugar como asentamiento. En
1950 se encontraron dos vasijas de barro, una de las cuales tiene grabada una
extraña cruz rameada y cuya edad parece remontarse al siglo VII. También se
conservan dos piedras de moler halladas en el mismo lugar; una de granito en
forma de naveta, usada para machacar cereales, y media muela de la parte superior de un molino de mano del estilo de la época romana. Todos estos restos
se encuentran en La Muestra del Museo Etnográfico.
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Frente a la iglesia y como testimonio inmemorial de la relación de Chapinería con la Corte de Madrid nos encontramos el Palacio de La Sagra,
construido a finales del siglo XVIII como palacete de caza de los Marqueses de Villanueva de la Sagra, perteneció después al patronato del niño
Jesús del Remedio, que lo utilizó como preventorio de hijos de padres
leprosos. Durante la guerra, se utilizó también como polvorín de armamento y, posteriormente, fue adquirido y restaurado (1998) por el Ayuntamiento de Chapinería, albergando actualmente diversas dependencias
municipales: Biblioteca, Centro de Dinamización Turística, Museo Etnográfico, Casa de la 3ª Edad y dependencias de Escuelas Taller y Talleres
de Empleo. Este edificio goza de protección integral en el planeamiento
urbanístico de Chapinería.

www.sierraoesteturismo.com

Cerro situado a la izquierda de la carretera que va a Aldea del Fresno. De suaves pendientes, es él uno de los más altos de su entorno (644 m), por lo que
ofrece desde su cumbre unas vistas espectaculares. Su vegetación de encinar
está muy bien conservada, siendo un entorno paisajísticamente muy atractivo.
En la periferia del
casco urbano vamos a encontrar la
Laguna del Pozo
Airón. Laguna natural reacondicionada y con uso de
esparcimiento
y
merendero dentro
de las actuaciones
llevadas a cabo por
el Consorcio Turístico de la Sierra
Oeste de Madrid, a
través del Plan de
Dinamización del
Producto Turístico de la Sierra
Oeste de Madrid.

En el marco del patrimonio urbano también destaca El Bombo. Sin datación oficial, aunque su dintel lo sitúa en el siglo XVIII, fue un antiguo
alojamiento de caminantes al borde del Camino Real de Madrid a San
Martín de Valdeiglesias. Una edificación de planta cuadrada de gruesos
muros de mampostería de granito, con esquinas de sillería y puerta
adintelada. Goza de protección integral.
La historia de la localidad está muy ligada a la Guerra de Cuba, pues
uno de sus vecinos ilustres fue Eloy Gonzalo, más conocido como el
héroe de Cascorro. Al igual que Madrid, Chapinería erigió una estatua
a este célebre personaje, situada frente a la antigua casa cuartel que
fue su hogar.
La arquitectura civil se completa con edificios de claro signo cultural
como son la Biblioteca y el Auditorio. La Biblioteca es un espacio
innovador y cuyas soluciones educativas y divulgativas han sido reconocidas con varios premios otorgados por la Comunidad de Madrid.
YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

Todo el municipio pertenece a la ZEPA nº 56 declarada por la presencia de
Águila Imperial, que utiliza la zona como cazadero, así como por la existencia
de Águila Real, Águila Perdiguera, Buitre Negro y numerosas rapaces nocturnas. El Topillo de Cabrera es además un mamífero endémico y existe una
gran diversidad de especies típicas del encinar mediterráneo. Las especies
vegetales características de encinar también están bien representadas. La opción de disfrutar de su Medio Natural se antoja
ineludible. Aunque es una población sin grandes
desniveles, sí goza de la presencia de
varios cerros, entre los que cabe
destacar el Cerro Gimón.

Laguna del Pozo Airón

Todo el pueblo está entreverado de fuentes, como la Fuente de la Zarza, que abastecía a la población de agua potable, y de formaciones
derivadas de la acción de las corrientes del río Perales, por ejemplo, Las
Cárcavas del Río Perales. Están situadas en el margen del río Perales,
donde se separan los pueblos de Villanueva de Perales, Aldea del Fresno
y Chapinería, son formaciones geomorfológicas creadas por la erosión
del suelo con la escorrentía. Pueden llegar a ser muy espectaculares y
justo en el codo que forma el río en esa zona presentan un paisaje pintoresco que puede motivar por si sólo la creación de una ruta.
Cuando las lluvias hacen su aparición, Los Pilancones se convierten en
un lugar esencial para los aficionados a la fotografía por la espectacularidad de sus caídas de agua.
Para poder facilitar la comprensión de un Medio Natural tan diverso y rico,
la Comunidad de Madrid ha cedido un terreno para la construcción de un
Centro de Interpretación de la Naturaleza, llamado La Casa del Águila.
En este Centro imparten talleres (educación ambiental) y rutas guiadas.
Está abierto de Martes a Domingo de 10:00 hras a 18:00 hras.
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?
Palacio de la Sagra

La oferta gastronómica es muy variada. En sus restaurantes encontraremos platos
típicos en los que siempre están presentes el pan artesano, los vinos de Madrid, la
bollería tradicional, los productos de matanza y en temporada, la carne de caza.
PARECE QUE HAY UNA FIESTA

¿Qué celebrarán?

Son las Fiestas del Ángel. El primer fin de semana del mes de marzo, se
celebra la Festividad del Patrón de Chapinería, El Santo Ángel de la Guarda.
Estas fiestas tienen un carácter más intimo, si las comparamos con las de
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octubre. Lo más característico de esta fiesta es la procesión que se celebra
el domingo y que recorre varias calles del municipio. Al finalizar la procesión,
frente a la puerta principal de la iglesia se realiza una subasta.

Paso del Santo Ángel
(Foto cedida por el
Ayuntamiento)

La Semana Santa que se celebra en Chapinería es característica por las representaciones que realizan los
vecinos del municipio, tales como el Prendimiento
de Jesús en el Monte de los Olivos o el Vía Crucis. Este Vía Crucis va desde la Iglesia pasando por
los catorce pasos, hasta llegar al Calvario (Las Tres
Cruces), donde se realiza la crucifixión.

El Viernes Santo se hace la procesión de los Cuatro Pasos, más conocida como La Procesión del
Silencio. Esta procesión recorre algunas calles del municipio finalizando de nuevo en la iglesia.
El Domingo de Resurrección se hace la ultima procesión de Semana
Santa. Se conoce como la Procesión del Encuentro.

El pueblo celebra las fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Rosario, el primer fin de semana de octubre. La
imagen de la Virgen se encuentra situada en la iglesia parroquial. Es la fiesta mayor y se celebran numerosos eventos: corridas de toros, encierros, bailes, orquestas, fiestas de
disfraces, comidas populares. Las manifestaciones culturales
quedan encuadradas en la Feria de Artesanía que se celebra coincidiendo con las fiestas, tanto del Ángel como del
Rosario. Se sitúa en el Palacio de la Sagra, con una disposición atractiva y singular por el entorno en el que se realiza.
En ella participan artesanos y aficionados locales e invitados
de la comarca y de Madrid.

www.sierraoesteturismo.com

Actividades Medioambientales
CASA DEL ÁGUILA. Tel. 918 652 098
RODETAS, 18. 28694 CHAPINERÍA
redcentros.aguila@madrid.org
GRANJA ESCUELA EL PALOMAR. Tel. 91 865 20 30
CAMINO DE LA FUENTE, 1. 28694 CHAPINERÍA

Restaurantes y Bares
BAR CAFETERÍA DANIEL´S. Tel. 918 652 169
PZA DE ELOY GONZALO, 10. 28694 CHAPINERÍA
BAR CINEMA.
PLAZA DE LOS PELIGROS,4. 28694 CHAPINERÍA
BAR CASA GABRIEL. Tel. 699 923 521
BELLOMONTE, 24. 28694 CHAPINERÍA
uniformeschapineria@hotmail.com
BAR EL JOCKEYS.
PUENTES,4. 28694 CHAPINERÍA
RESTAURANTE AUGUSTO. Tel. 918 652 600
CLAVEL, 16. 28694 CHAPINERÍA
lizeolite@yahoo.es

Paso de la Virgen
del Rosario
(Foto cedida por
el Ayuntamiento)

BAR JUVI.
PZA DE LA CONSTITUCIÓN, 3. 28694 CHAPINERÍA
BAR/RESTAURANTE ABADÍA LA BORDA. Tel. 622 442 880
PRUDENCIO MELO,12. 28694 CHAPINERÍA
BAR HOOK. Tel. 618 295 242
CLAVEL,8. 28694 CHAPINERÍA

¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

BAR LA TABERNA. Tel. 918 652 785
PUENTES, 3. 28694 CHAPINERÍA

Chapinería ofrece una alternativa rural para poder quedarse a descansar en el
municipio y continuar camino por la comarca al día siguiente. Ésta va a ser la
tónica habitual en las localidades de la Sierra Oeste de Madrid. Los viajeros podrán dormir en alojamientos originales, con un servicio profesional y a precios
muy económicos, lo que en la práctica les va a permitir planificar sus periodos
vacacionales, ya sean de fin de semana o de más días, con total garantía.

BAR TABERNA CULTURAL ITHILIEN. Tel. 676 031 454
CTRA. DE COLMENAR, 18. 28694 CHAPINERÍA

Direcciones útiles

RESTAURANTE EL VENTORRO. Tel. 918 652 405
CTRA. DE COLMENAR, 2. 28694 CHAPINERÍA
restauranteelventorro@hotmail.es

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?

AYUNTAMIENTO. Tel. 918 652 012 / 918 652 238 / 918 652 008
www.aytochapineria.es • attciudadano@aytochapineria.com
CENTRO MÉDICO. Tel. 918 652 270
28694 CHAPINERÍA

BAR PISCINA MUNICIPAL.
AVDA. DEL POLIDEPORTIVO, 1. 28694 CHAPINERÍA
BAR JARDINES DE PALACIO(Sólo verano).
PRUDENCIO MELO, 29. 28694 CHAPINERÍA

MESÓN LA PLAZA. Tel. 918 652 045
PZA DE LA CONSTITUCIÓN, 2. 28694 CHAPINERÍA
BAR LA BODEGA. Tel. 639 038 461
PZA ELOY GONZALO, 9. 28694 CHAPINERÍA

Alojamientos
APART. RURAL LAS CASAS DE LA LAGUNA. Tel. 918 652 012
POZO AIRÓN, 23. 28694 CHAPINERÍA
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BAR EL CHULO.
C/ CONFINES, 2. 28694 CHAPINERÍA
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ESTAMOS MIRANDO EL MAPA

¿Dónde está Villanueva de Perales?

Este municipio se encuentra situado a tan sólo 40 km de Madrid. Lo que de su
origen sabemos es que su fundación se puede fechar en el siglo XV, aunque
la presencia de restos celtas en el noroeste del término llevan a pensar que
ya hubo un asentamiento previo en épocas muy anteriores al siglo XV. Su
ubicación geográfica es excepcional al encontrarse registrado entre la Cañada
Real Segoviana y la Cañada Real Leonesa. La localidad toma su nombre del
pueblo abandonado de Perales de Milla y no del río que pasa por la localidad
como pudiera creerse en un principio.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

En vehículo particular, la forma más directa de llegar es a través de la N-V
y en San José de Valderas tomar el desvío de la M-501 dirección San Martín
de Valdeiglesias; esta autovía nos acercará hasta la localidad. Desde la Estación de tren de Móstoles hay un servicio regular de autobuses a cargo de la
empresa Blas&Cia.
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

En Villanueva de Perales prácticamente todas las edificaciones son modernas, esto es, construidas en el siglo XX. Un ejemplo muy característico del
espíritu moderno del municipio es la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción que fue construida en el año 1970. Este
templo es la reedificación de una iglesia anterior de la que sólo se conservan
las campanas, datadas en el siglo XVII.
La arquitectura religiosa se completa con dos ermitas, la de San Norberto
y la de Valdetablas.
En este itinerario constructivo, también podemos apreciar las Casas de
la Plaza de la Constitución o las Casas de la Plaza de los Jardines
que configuran el conjunto urbano, donde destacan
estas edificaciones rurales
definidas por soluciones
constructivas propias como
la madera, la teja, la piedra
y el barro.
Otro conjunto arquitectónico de este municipio son
las fuentes, como las de las
Escuelas, las de la Plaza
de los Jardines y la de la
calle de los Jardines.

Pozo rústico
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YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

El Medio Natural de este pueblo evoluciona a partir de la presencia del
río Perales y de sus múltiples arroyos como el de Valdetablas, o el de
Las Charcas y el Arroyo de la Serrana. Estas corrientes de agua han
creado una laguna natural rodeada de sauces y chopos.
Las dehesas de encinas, concentradas en
los Montes de Perales, el Cerrillo de la
Perdiz, el Cerro de la Gloriosa, las fincas
de la Cepilla y Valdetablas, en el sureste del
término, alternan con los campos dedicados
al cultivo de secano.
Como zona especial, protegida por su
fauna y flora encontramos la Dehesa
Comunal.
Escultura granítica

¿Qué os parece si caminamos un poco?
Como se ha dicho anteriormente, este municipio es una encrucijada de dos
Cañadas Reales: la Segoviana y la Leonesa. Los amantes del senderismo
podrán seguir su trazado sin dificultad, dejándose llevar por un panorama
que aporta a los sentidos unos horizontes fotográficos únicos.
Tenemos la posibilidad de hacer la Ruta de la Cañada Real Segoviana
en dirección a Sevilla la Nueva, son 21 kilómetros que se inician en el Centro de Interpretación de Vías Pecuarias de Villanueva de Perales.
Para conocer con más detalles estas vías y su trazado podemos utilizar la
web: www.viaspecuariasdemadrid.org
PARECE QUE HAY UNA FIESTA

www.sierraoesteturismo.com

El mes de diciembre alumbra la festividad de La Inmaculada Concepción
patrona de la localidad. Esta fiesta se caracteriza por los tradicionales actos
religiosos, oficios y procesiones.
Villanueva de Perales celebra con gran popularidad los Carnavales durante el
mes de febrero, como anticipo de la festividad religiosa de Semana Santa.

Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO. Tel. 918 137 120
CENTRO MÉDICO. Tel. 918 137 054
SERVICIOS SOCIALES. Tel. 918 101 251
GUARDIA CIVIL. Tel. 918 137 126
AUTOBUSES BLAS&CIA. Tel. 916 416 498

Restaurantes y Bares
BAR AVENIDA. Tel. 699 460 465
CARRETAS, 9. 28609 VILLANUEVA DE PERALES
BAR LA PARRILLA.
LA PASA, 3. 28609 VILLANUEVA DE PERALES
BAR PLAZA. Tel. 918 137 665 / 676 466 118
PZA DE LA CONSTITUCIÓN, 8.
28609 VILLANUEVA DE PERALES
BAR TBO.
PZA. DE LOS JARDINES, 3.
28609 VILLANUEVA DE PERALES
RESTAURANTE LA CABAÑA DEL BRASADOR.
Tel. 616 509 482
CTRA. M-501, KM. 27. 28609
VILLANUEVA DE PERALES

¿Qué celebrarán?

El día tres de mayo se celebran las Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo de la Campana. Son estas unas fiestas que comienzan unos
días antes, en torno al 30 de abril y durante varios días se extienden con
multitud de actividades y talleres, donde los más jóvenes tienen
el protagonismo. Por supuesto, el colofón de las
fiestas son las corridas de toros.
El verano convoca a los vecinos en torno
al cine al aire libre.
Los Quintos de Villanueva celebran su
fiesta el día 7 de diciembre, con la tradicional luminaria, quemando en la plaza
del pueblo la leña que han rameado en
la Dehesa Comunal.
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¿Dónde está Villamantilla?

Tiene una superficie de 24 km2, su altitud es de 551 m y la distancia a Madrid es de 40 km. Limita al norte con Colmenar del Arroyo, Navalagamella
y Villanueva de Perales, al sur con Villamanta, al este con Villanueva de
Perales, al oeste con Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo.
Sabemos que tiene restos de la época romana, aunque otras fuentes otorgan el origen de Villamantilla a la actividad pastoril. Su fundación es anterior al siglo XII. En el siglo XIX pasó a formar parte de la provincia de Madrid, estando su economía orientada a la producción vinícola y hortícola.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

Se puede llegar a Villamantilla por tres caminos diferentes:
• M-501 pasado el desvío de Brunete, Quijorna y Villanueva de Perales, por
la M-523 Sevilla la Nueva - Villanueva de Perales – Villamantilla o si venimos de Navalcarnero cogemos la M-507 Ctra de Navalcarnero a Cadalso de
los Vidrios, pasado Villamanta desvío Villamantilla por la M-530.
• En autobús: Línea 531 A (empresa DeBlas) Alcorcón (Hospital) – Navalcarnero – Sevilla al Nueva – Villamantilla. Línea 541 (empresa El Gato)
Príncipe Pío – Villamanta. Línea 531 A (empresa DeBlas) cuatro autobuses al día de Villamanta - Villamantilla.
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

En primer lugar destacamos en nuestra visita la Iglesia Parroquial de
San Miguel Arcángel (s.XVI). Posee un retablo del s.XVIII y tras el
altar se encuentran restos de una pintura rural en seco del s. XVI. Desgraciadamente se desconoce el significado de la composición que esta-
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ba oculta bajo el yeso y donde
se pueden observar dos personajes secundarios mirando hacia
el motivo central, desaparecido
al hacer una hornacina para colocar la imagen de algún santo.
En el presbiterio de la iglesia existe la cripta, donde se depositan los
cuerpos de la familia noble de los
Monsalves desde el año 1662 hasta el 1831. En las últimas labores
de restauración, se han dejado al
descubierto una antigua entrada bajo la espadaña y un nuevo
hueco en el campanario, donde se
ha colocado una quinta campana.
Además los antiguos muros revocados de blanco y la espadaña de
ladrillo encalado, han dado paso
al ladrillo visto, recuperándose su
La Casa Consistorial de 1853
imagen original. Por último, en la
iglesia podemos disfrutar de las alfombras y el Escudo del Ayuntamiento que han sido elaboradas artesanalmente por las mujeres del pueblo.
Parte de este conjunto religioso son la Ermita de San Sebastián
(s.XIX) que siempre tuvo la advocación de San Sebastián y ha sido rehabilitada con muros de piedra y cubierta de teja, y las Ruinas de la
Ermita de San Norberto, que se ubican en
la Finca de Milla. Hay otros Monumentos y
Edificios protegidos y de interés turístico,
como La Casa Consistorial situada en
la Plaza de España, que es un antigua
construcción de 1853 con muros de
más de un metro de grosor y un
gran reloj que lo preside.
El color es la carácterística
principal de la Casa Roja,
se trata de una antigua
construcción que destaca
por estar rodeado todo
su contorno de hiedra y
rosales trepadores, que
contrasta con su color. El
conjunto urbano se corona con las Casas Blasonadas (s.XIX) son las
construcciones más emblemáticas del municipio
y que ponen de manifiesto el pasado nobiliario de
Villamantilla.

www.sierraoesteturismo.com

En la calle del Barrio Bajo se encuentra uno de los tres escudos pertenecientes al linaje del Marqués de Villamantilla de Perales. Bajo este escudo
se enmarca una inscripción que dice “estas armas son de Alonso de
Vargas”, y hace referencia al enlace matrimonial entre las dos familias
más importantes de la época, entre los Laras y los Monsalves y entre los
López de Zarate Vargas Pimentel y los Morales Medrano Villamayor.
También se conserva uno de los escudos heráldicos en la Plaza de España, antes denominada Casa de los Calderos del Rey. Ambos escudos
indican el mismo linaje. En la calle Antonio Rofazza se levanta la “Casa
del Señor” (s.XIX) una casona de la burguesía rural que es el testimonio
más claro del pasado nobiliario de Villamantilla. En la fachada y al lado de
un interesante balcón de forja, sorprende el Escudo Nobiliario labrado en
alabastro yesoso. La cubierta es de teja curva y destaca la impresionante
puerta de acceso con dos hojas claveteadas. El agua aparece íntimamente
ligada al pasado de Villamantilla. Así lo reflejan las Fuentes de Piedra
de Granito con base en forma de Cruz (s.XIX) que son dos fuentes
idénticas. Una de ellas está situada junto a la iglesia y la otra en la calle
Don José de la Morena.
El Antiguo Lavadero Público y Abrevadero (s.XVIII) Frente a la
Ermita se encuentra un antiguo Pilón, cuyos usos se han ido modificando
por el paso del tiempo. Las Cuevas-Bodega que reflejan el pasado vitivinícola del pueblo, posteriormente se utilizaron para mantener frescos los
alimentos e incluso como refugio durante la Guerra Civil.
La estructura es un corredor central rectilíneo
de sección más o menos parabólica y sin ningún
tipo de refuerzo en sus paredes que da acceso
a una serie de cámaras ovaladas donde se colocaban las cubas o tinajas llenas de vino. Se encuentran excavadas en la ladera junto al Arroyo
de San Antonio, donde se cosechaba el vino en
otras épocas.Entre los restos que manifiestan
el carácter agrícola de la localidad merecen
especial atención las Ruinas del Molino de
Agua y Presa, que perteneció al primer Mayorazgo de Villamantilla, Don Bartolomé Espínola. Sus instalaciones fueron inauguradas el
22 de marzo de 1636 con una molienda de
avena ya que, por aquel entonces, todos los
aldeanos estaban obligados a moler su grano
y cocer su pan en el horno y molino de
sus señores.
Actualmente existe un proyecto municipal para la rehabilitación de las cuevas
y su entorno que, sin duda, favorecerá
el desarrollo turístico de Villamantilla. También existen cuevas-bodega
en el interior de algunas de las casas más antiguas de Villamantilla.
Fuente de granito
con base en cruz s.XIX

Campanario de la Iglesia
San Miguel Arcángel
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do, cuya cabecera se encuentra en Villamantilla. Este trazado discurre a
través del camino de Aldea del Fresno. Pero no es esta la única posibilidad
que nos ofrece este entorno para recorrerlo a pie, también tenemos la
Ruta de Villamantilla, Villamanta y Villanueva de Perales que nos
acercan hasta la Laguna Central y los alrededores de las Casas de Valdeciervos, donde predominan los encinares y jarales. Un paseo increíble de
realizar durante la primavera, justo cuando la jara está en flor. Y una ruta
palaciega, la Ruta de Villamantilla donde no sólo se pueden contemplar
la naturaleza y las estupendas vistas de la Sierra Oeste de Madrid sino que
además se puede pasear por los alrededores del Palacio de Milla y el Cerro
Mesino. El viajero se verá sorprendido en su camino por las ruinas de la
Ermita de San Norberto.

YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

A lo largo del río Perales y más concretamente cerca de El Puente de
Hierro, que es una construcción datada en 1931 y que está catalogado
dentro del Patrimonio Histórico Artístico, se encuentra la zona de ocio denominada “Parque del Encuentro”, un
lugar donde confluyen tres municipios
Villamantilla, Villanueva de Perales y
Navalagamella.

De vuelta al municipio, en el casco urbano encontramos el Parque
Forestal Los Eriales que cuenta con zona de ocio y merendero. También se
puede disfrutar de un singular paseo por las orillas ajardinadas del Arroyo de
San Antonio, un recorrido circular que rodea todo el municipio de Villamantilla.

Este entorno nos invita a
contemplar y recorrer...
La Ruta del Molino y las Cárcavas
del Río Perales. Comenzamos la ruta
en el denominado Camino del Río que
deja a un lado una finca donde podemos contemplar reses bravas. Por el camino llegamos hasta el Molino de agua,
situado en las vegas del Río Perales.

www.sierraoesteturismo.com

¡Vayamos de compras!
Casa con Blasón

En el entorno del Molino descubrimos una pequeña presa de trazado rectilíneo y
de escasa altura, empleada para contener el agua del Río Perales en sus periódicas crecidas. Es un antiguo muro de contención que conserva sus contrafuertes y
aunque roto en su parte central conserva unos 500 m de construcción.
Medio kilómetro más al norte y una vez cruzado el puente, sale a mano
izquierda el Camino de Perdigueras o Camino de las Huertas y aunque el
camino termina en el Barranco Hondo se puede continuar la marcha a lo
largo del río mediante una servidumbre de paso que termina cuando se
junta el Río Perales con el Arroyo de San Antonio.
A unos dos kilómetros más, siguiendo el cauce del río, llegamos hasta
las Cárcavas del Río Perales de gran interés ecológico y con un magnífico
estado de conservación. El entorno natural de Villamantilla se encuentra
dentro de la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) denominada
“Encinares de los ríos Alberche y Cofio”. Cuenta con diversas aves protegidas como el Águila Imperial Ibérica, el Buitre Negro y la Cigüeña Negra.
Además esta zona presenta una gran riqueza de especies asociadas como
jabalíes, zorros, conejos, etc. En su formidable paisaje predominan las
amplias zonas de dehesa de encinas y los campos de siembra, así como El
Parque Forestal “Los Eriales” situado a
la entrada del municipio llegando desde
Villamanta por la carretera M-530.

Los productos artesanales se muestran en la Feria del Turismo en la
Plaza de España. Se celebra el fin de semana anterior a la fiesta de San
Miguel y se ponen a la venta productos elaborados en Villamantilla. Estos
productos también se pueden adquirir en los establecimientos del municipio. Los patés Valdy elaborados artesanalmente y que son una seña de
identidad de la oferta gastronómica de Villamantilla.
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

La matanza del cerdo se celebra en el mes de diciembre y tiene una
duración de tres días. Al día siguiente de la matanza comienza el despiece
y deshuesado de la carne del cerdo y la preparación de la cebolla para las
morcillas y el picadillo para el chorizo. El último día se embutirán el chorizo
y se cocerán las morcillas. El Ayuntamiento pone a la venta los productos
de la matanza y el dinero que recauda lo destina a una buena causa.
Los Restaurantes de Villamantilla ponen a disposición del público toda una
variedad de productos de la comarca, entre sus establecimientos podemos
encontrar el Restaurante Las Meigas, cuya especialidad es el cabrito
asado en horno de leña.

¿Qué os parece si caminamos un poco?
La mejor opción es la Ruta de Peregrinación a la Ermita de la Virgen de la
Poveda, una ruta natural de peregrinación a la Ermita de la Virgen de Poveda
situada en el municipio de Villa del PraRío Perales

Pozo de la Ermita de San Sebastian

74

75

PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE LA SIERRA OESTE DE MADRID

Villamantilla

PARECE QUE HAY UNA FIESTA

¿Qué celebrarán?

El folclore está muy arraigado y los vecinos consiguen hacerte partícipe de su
historia. Llega un momento en que se sienten como propios los patrones de
la localidad: Santa Perpetua y San Miguel Arcángel. La Festividad de Santa
Perpetua tiene lugar el 7 de marzo con misa y procesión en honor a la Santa. También en esta fecha Villamantilla celebra la habitual Degustación de
Postres, donde las mujeres y los hombres elaboran sus mejores dulces para
luego comérselos todos juntos. El Ayuntamiento invita a los vecinos a paella
o barbacoa junto a juegos e hinchables para los más pequeños.
La Festividad de San Miguel, fiesta mayor. Se celebra el 29 de septiembre
y destaca por la vistosidad de la Rondalla y sus Encierros, famosos en la zona.
Los vecinos de Villamantilla celebran la llegada del nuevo año con la Festividad del Niño, el 1 de enero. La noche de antes (31 de diciembre) se
celebra la Luminaria de los Quintos, que consiste en ir al campo, ese día por la
mañana,para cortar la leña que, una vez pasada la media noche, se quemará
en la plaza del pueblo. Al medio día, y tras el esfuerzo de talar los árboles,
los quintos ofrecen a los vecinos y visitantes una comida típica a base de
chorizos, sardinas y vino. El 1 de enero hay misa y procesión del Niño Jesús.
En Villamantilla también se celebra el día del Paje Mayor que consiste en la
entrega de la carta que los más pequeños escriben a los Reyes Magos. El 5
de enero tiene lugar la tradicional Cabalgata de Reyes donde los vecinos del
municipio con antorchas en las manos y disfrazados de árabes, dan paso a
la carroza de los Reyes de Oriente. Tras finalizar la Cabalgata los tres Reyes,
Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigen a la iglesia donde reciben a todos los
niños del municipio entregándoles un pequeño obsequio.
Una de las fiestas que en los últimos años ha sido recuperada es la Festividad de San Antonio. Se celebra el 13 de junio con una gran romería en el
parque “Los Eriales”. Cuando llega la Semana Santa cabe destacar la procesión del Domingo de Resurrección y la suelta de golondrinas. Familias enteras, padres, madres y niños del municipio salen al campo la noche del sábado
en busca de las golondrinas que guardarán para la suelta del día siguiente. El
Domingo de Resurrección, tras la misa, se celebra la procesión de la Virgen
del Rosario y el Niño Jesús. Ambas tallas salen de la iglesia por distintos caminos para encontrarse en la Plaza de España y es en este momento cuando
los más pequeños sueltan a los animales.
Durante al Semana Santa, concretamente el Sábado de Gloria, también tiene
lugar la corta y puesta del Mayo por parte de los Quintos. Una tradición perdida en muchos municipios y que se mantiene viva en Villamantilla.
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Otras fiestas con arraigo son el Corpus Christi, Eucaristía, Fiesta del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, celebración de la Iglesia Católica
destinada a celebrar la Eucaristía. En Villamantilla los vecinos recogen de
la iglesia diferentes imágenes que exponen como pequeños altares, en las
puertas de sus casas. Tras la misa, el párroco sale en procesión donde la
hostia, el cuerpo de Cristo, se exhibe en una custodia. El sacerdote hace un
recorrido por todos los altares dando su bendición. Los niños que han recibido
la Primera Comunión salen con la procesión portando cestas con pétalos de
flores y los tiran al paso de la custodia.
La llegada de la primavera se inicia con los Carnavales, el Domingo de
Carnaval tiene lugar un pasacalles por el municipio donde los protagonistas
son los más pequeños. A continuación se celebra una fiesta de disfraces en
la Casa de la Cultura. El miércoles de ceniza y tras la tradicional misa, los
vecinos de luto riguroso acompañan a la sardina para, posteriormente, ser
quemada. La fiesta suele terminar con una gran sardinada.
¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
Si algo nos llama la atención de Villamantilla es su silencio, su tranquilidad, la sensación de que el tiempo no corre, de que uno es dueño de cada
momento, es más, de que podemos elegir con calma, madurando cada
decisión, sin prisa. Cuando estás en Villamantilla hay otra cosa que te
sorprende, la limpieza de sus calles, de sus plazas, de sus jardines, tienes
la sensación de caminar por un ecosistema único, como si estuviera especialmente creado para ti. El viajero que se acerca a Villamantilla siempre
se siente protagonista.

Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO. Tel. 918 137 295 • www.villamantilla.es
CENTRO DE SALUD. Tel. 918 137 276
EMERGENCIAS. Tel. 112

Actividades
CENTRO HÍPICO QUINTA DE COVADONGA. Tel. 918 137 405
CERRO MESINO, 1. 28609 VILLAMANTILLA

Restaurantes y Bares
BAR LA CUEVA DE VILLAMANTILLA. Tel. 677 383 721
PARAJE DE SAN ANTONIO, S/N. 28609 VILLAMANTILLA
ipgempresas@wanadoo.es
RESTAURANTE LAS MEIGAS. Tel. 918 137 536 / 646 490 722 (Amor)
PZA. DE ESPAÑA, 9. 28609 VILLAMANTILLA		
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ESTAMOS MIRANDO EL MAPA

¿Dónde está Villamanta?

El municipio de Villamanta se encuentra al suroeste de la Comunidad de
Madrid, a 39 kilómetros de Madrid capital. El origen de Villamanta pudo ser
romano por los restos arqueológicos hallados en sus tierras, como lápidas
de enterramientos en piedra blanca y serrana con huesos, monedas de varios emperadores, vasijas, cimientos y armas o piedras con inscripciones y
también cerámica fina datada entre los siglos III-V a. C., hornos, aljibes. La
Mantua Carpetanorum según Ptolomeo podría haber estado en este enclave.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

El acceso a Villamanta, se realiza a través de la A-5, en la salida 32
(Navalcarnero, Aldea del Fresno, Brunete), incorporándose a la M-507 se llega
directamente al municipio de Villamanta. Otro acceso a Villamanta es a través de
la carretera M-530. El servicio de transporte público depende de Autobuses EL
GATO. Los horarios y las líneas están publicados en su web: www.elgatobus.com
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

La variedad de edificaciones dignas de ser reseñadas en este apartado es muy
grande, no en vano, este municipio tiene un origen histórico capital, como hemos comentado en el apartado anterior. En primer lugar, en nuestro recorrido
por la localidad, podemos hacer un alto para contemplar el Antiguo Matadero,
inaugurado en 1892, y que contaba con un pozo de abundantes aguas y un
corral anejo para guardar las reses que se iban a sacrificar. Dentro del casco
urbano llama la atención un antiguo caserón, que data del siglo XVI, como
curiosidad apuntamos que esta construcción tiene varias galerías subterráneas.
Este edificio junto con sus galerías se están rehabilitando para la instalación de
un museo, con el propósito de alojar el patrimonio arqueológico, etnográfico y
cultural de Villamanta.
Todo este proyecto ha sido apoyado por la Asociación Cultural de Amigos
de la Mantua Carpetanorum.
El camino continúa y en él aparece la Ermita de Nuestra Señora de la
Virgen del Socorro, un edificio sencillo del s. XVI, con paños de ladrillo

Ayuntamiento de Villamanta
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visto y mampostería. En la fachada hay una espadaña de época más moderna donde se ha colocado
una campana y una cruz de hierro. En su interior se
encuentra la talla de la Vvvirgen del Socorro, patrona de la villa, en madera policromada de la que se
ignora su antigüedad. Más adelante destacamos el
Hospital de Pobres y Viandantes, casona de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII.
Presidiendo el pueblo, en su mayor altura se yergue
la Iglesia Parroquial de Santa Catalina, comenzada en el siglo XVI y finalizada en el siglo XVII. Es un
edificio renacentista. Su planta presenta un crucero
escasamente pronunciado con cabecera hexagonal.
En el interior del templo se pueden contemplar varias tallas como la Talla de
Santa Catalina (titular del templo y originaria de los talleres de Olot), la Talla
de la Dolorosa (finales del siglo XVIII y principios del s. XIX) la Talla del Nazareno (siglo XVII) atribuido a algún artista del taller de Gregorio Fernández y
la Talla de Cristo Crucificado
de época barroca, conocido
como Cristo de la Fe.
Entre su tesoro artístico encontramos un valioso cuadro atribuido a Hendrick de
Clerck, pintor flamenco nacido en Bruselas. Fue muy
apreciado en su época por
su magnífica técnica y rico
colorido, creando personaErmita de Nuestra Señora de la Virgen del Socorro
jes de gran belleza plástica.
El Museo del Prado alberga
cuatro de sus obras de temas alegóricos y mitológicos. Este lienzo representa
la Sagrada Familia con Santa Ana, San Joaquín y un ángel y constituye uno
de los tesoros más preciados de este templo.
El antiguo retablo desapareció en un incendio y ha sido reconstruido. La Iglesia
de Santa Catalina ha sido declarada Bien de Interés Cultural (B.I.C.), al
igual que su entorno, ya que éste favorece al monumento en su consideración
de hito visual en el casco histórico del municipio.
La riqueza hídrica de Villamanta tiene su representación constructiva en los
restos de un molino de aceite, que funcionó a pleno rendimiento desde
finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Hoy en día ha sido restaurado y
goza de protección estructural, lo que garantiza su conservación.
YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

www.sierraoesteturismo.com

Este entorno nos invita a contemplar y recorrer...
Villamanta ofrece un paisaje surcado por varios arroyos como el Arroyo
Grande, que delimita el término del pueblo, creando cárcavas a su paso
por las tierras de la Mantua justo antes de desembocar en el río Perales. Hay otros arroyos menores, pero que también dibujan el terreno a
su paso, como el Arroyo Valquejigoso, el Arroyo de las Monjas y el
Arroyo del Aguajil. Estos campos prácticamente no tienen altura, son
todos ellos de morfología blanda, con grandes planicies y con parajes muy
característicos de esta tipología como La Bubilla, la Dehesa de Navacotonosa, Navayuncosa y Valquejigoso.
Las dehesas acumulan densos pinares y matorrales de retama y cantueso, combinados con cultivos de trigo, cebada, centeno, avena y recios
encinares. Dehesas como la Dehesa de Valdemanto y la Dehesa de
Valdeciervos.
¿Qué os parece si caminamos un poco?
La localidad ofrece la posibilidad de recorrerla y conocerla por medio de
una Ruta Histórica. El itinerario que se propone comienza en la antigua
Casa de la Bomba, construida en el año 1947. A continuación se toma la
calle del Caño hasta encontrar la calle José García Núñez que nos conducirá a la Plaza Rey Juan Carlos I, donde destacan el edificio de las antiguas
escuelas, actual Centro Cívico construido en 1984 y el Ayuntamiento, ambos restaurados recientemente; además de la vivienda del número 14.
Tomamos la calle José García Núñez que cuenta con varios edificios representativos en los números 4, 5, 7 y 13.
Esta calle desemboca en la plaza de la Constitución donde se encuentra la
Iglesia Parroquial de Santa Catalina construida en el siglo XVI .Seguidamente continuamos por la Calle Real hasta la Calle José García Núñez, donde
podemos divisar un antiguo molino con restos decorativos del mismo en su
exterior. Volviendo a la plaza
de la Constitución, bajamos
por la calle de San Antón a la
Iglesia Parroquial
plaza del Cerrillo donde está
de Santa Catalina
el antiguo Hospital de Pobres y Viandantes del siglo
XVI. Nuevamente en la plaza
tomamos la calle Diego de Esquivel y si seguimos en línea
recta por la de la Virgen del
Socorro, y por el paseo de la
Ermita llegaremos a la Ermita
del mismo nombre, en la cual
se encuentra una hermosa talla de la Virgen de antigüedad
desconocida.
Villamanta está surcada por la
Cañada Real Segoviana, que en
un tramo atraviesa el municipio. Podemos realizar una ruta
circular que tiene como protagonista a esta Vía Pecuaria.

Villamanta ofrece a los aficionados a las actividades ecuestres la posibilidad de recorrer su extensa red de caminos en una conjugación perfecta
de hombre, animal y naturaleza. El municipio dispone de dos centros de
actividades hípicas.
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El trayecto comienza en Villamanta, desde allí seguimos ruta hasta llegar
a la Cañada Real Segoviana en su enlace con el Camino Alto y una vez llegados hasta este punto regresar a Villamanta. Para ampliar la información
de esta ruta podemos dirigirnos al ayuntamiento de la localidad donde nos
informarán de todos los detalles concernientes a la misma o en su caso a la
web municipal: www.villamanta.es

¡Vayamos de compras!
En Villamanta podremos disfrutar de un exquisito pan artesano, hecho
como los de antaño y productos de bollería de elaboración propia. Este pan
y estos postres constituyen el maridaje perfecto para combinarlo con vinos
de la comarca y los productos de matanza como las exquisitas morcillas de
elaboración casera tan características de la localidad.
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

La oferta gastronómica es muy variada. En sus restaurantes encontraremos platos típicos en los que siempre
están presentes el pan artesano, los vinos de Madrid, la
bollería tradicional, los productos de matanza y en temporada, la carne de caza.
Churros
(Foto cedida por el Ayuntamiento)
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Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO. Tel. 918 136 001 / 918 136 500
CENTRO DE SALUD. Tel. 918 136 565
FARMACIA. Tel. 918 136 344
GUARDIA CIVIL. Tel. 918 136 015
POLICÍA LOCAL. Tel. 659 064 143

Actividades
CLUB HÍPICO EL MOLINO. Tel. 918 136 351
CRTRA. NAVALCARNERO-ALDEA DEL FRESNO, KM. 11,4
28610 VILLAMANTA
CENTRO DE EQUITACIÓN LAS PERDICES. Tel. 918 136 662
PO. DE LA ESTACIÓN, S/N. 28610 VILLAMANTA
YEGUADA EL CORTIÑAL. Tel. 918 136 209
CTRA. CADALSO DE LOS VIDRIOS. KM. 10,801. 28610 VILLAMANTA
CENTRO ECUESTRE MONTETRÍA. Tel. 647 424 023
CMNO. VALDEYESO, S/N. 28610 VILLAMANTA
MUSEO ETNOGRÁFICO. Tel. 918 136 001
C/ REAL, 15. 28610 VILLAMANTA

Establecimientos

PARECE QUE HAY UNA FIESTA

LA TAHONA (PANADERÍA) Tel. 615 396 293
Doctor Carrasco Ortiz, 2

Las festividades en Villamanta se despliegan del invierno a la primavera. El 21 de mayo tienen lugar las
fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Socorro. La fiesta convoca a gran cantidad
de personas de los municipios colindantes, y durante
cuatro días los vecinos e invitados disfrutan de bailes
populares, concursos, oficios religiosos, corridas de
toros, orquestas y discoteca móvil. El 17 de enero se
celebra la Festividad de San Antón, se encienden
luminarias en honor al Santo. El 3 de febrero tiene
lugar la Festividad de San Blas, es una fiesta muy
antigua que ya se encuentra registrada en el siglo XIX,
muy arraigada entre la población. El acto principal de
la fiesta es el corte de leña para la hoguera de los quintos. Generalmente, una semana antes de las fiestas
patronales tiene lugar la Semana Cultural. Por último, el 25 de noviembre se celebra Santa Catalina,
en esta festividad se realiza una Romería.

CARNICERÍA CHARCUTERÍA OLGA, S.L. Tel. 918 136 029
C/ Mantua Carpetanorum, 23

¿Qué celebrarán?

Restaurantes y Bares
BAR LOS GALGOS. Tel. 691 982 239
DOCTOR CARRASCO ORTÍZ 8. 28610 VILLAMANTA
BAR PEPE CASA. Tel. 918 136 079
AVDA. DEL GENERALÍSIMO 10. 28610 VILLAMANTA
BAR MÓNICA. Tel. 918 136 050
AVDA. DEL GENERALÍSIMO, 12. 28610 VILLAMANTA
Fiestas de
Villamanta
(Foto cedida por
el Ayuntamiento)

BAR SANZUR. Tel. 918 136 250
AVDA. DEL GENERALÍSIMO, 24. 28610 VILLAMANTA
RESTAURANTE CASA JUDAS. Tel. 918 136 815
AVDA. DEL GENERALÍSIMO 13. 28610 VILLAMANTA

¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
Villamanta atrae al viajero que recorre sus calles por la sensación de estar
visitando un lugar de una importancia capital para poder entender la historia de la Comunidad de Madrid. El día se hace corto, por eso la noche debe
servirnos para adentrarnos un poco más en los misterios de la localidad.
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¿Dónde está Aldea del Fresno?

Aldea del Fresno está situada al sureste de la Comarca Sierra Oeste, a 49
kilómetros de Madrid. El municipio limita con Chapinería, Navas del Rey, San
Martín de Valdeiglesias, Méntrida, Santa Cruz de Retamar, Villamanta, Villamantilla y Villa del Prado. Aldea del Fresno debe su nombre a un pastor
desconocido de ganadería trashumante. Estos pastores fueron los primeros
pobladores de la villa. Las fuentes históricas datan su fundación con anterioridad al siglo XII. Son varios los historiadores que consideran a Aldea del
Fresno de origen árabe, fundada con anterioridad al siglo XII, que destruida y
reconquistada por ejércitos cristianos de la ciudad de Segovia quedó bajo su
dependencia incorporada al sexmo de Casarrubios.
En su término existieron núcleos de población, hoy despoblados como la villa
de Tozara, ubicada en la actual dehesa de El Rincón, vendida por Alfonso VIII
a la ciudad de Segovia el año 1208.
En 1627, Aldea del Fresno fue adquirida en señorío por Doña Catalina de
Mendoza. El municipio quiso adquirir las propiedades, pero no pudo hacer
frente a los gastos. La siguiente propietaria de la villa fue la Marquesa de la
Fresneda, Vizcondesa y Señora del Fresno. En 1833 Aldea del Fresno pasa
a formar parte de la provincia de Madrid adscrita al nuevo partido de Navalcarnero. Un siglo después, en 1891, comenzó a funcionar el ferrocarril. La
línea férrea se mantuvo hasta principios de los años 70. Abandonada desde
entonces, ahora se intenta recuperar como Vía Verde. Para conocer algo más
sobre los proyectos de Vías Verdes se pueden dirigir a www.viasverdes.com
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

Si la opción elegida es el transporte público entonces nos tendremos que
dirigir al Intercambiador de Autobuses de Príncipe Pío desde el que la empresa El Gato ofrece un servicio regular. En vehículo particular la opción
más cómoda es coger la N-V, salida en el desvío a la M-507 o N-V, salida
San José de Valderas, para coger la M-501, hasta el cruce con la M-510.
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

Es un verdadero placer adentrarse por la historia de esta localidad, en primer
lugar vamos a encontrar La torre de la Iglesia Parroquial de San Pedro
Apóstol, que es el único elemento que merece la pena destacar de un conjunto que ha sido recientemente restaurado, la torre es el único elemento
de la Iglesia clasificado en el Catálogo de Edificios Protegidos de las Normas
Subsidiarias de Aldea del Fresno, del año 1986, con un nivel de Protección
de Grado 2. Existen referencias escritas de esta iglesia en el siglo XVIII.
El siglo XII aparece como límite cronológico para fechar los asentamientos
habidos en esta localidad. Su origen es incierto y no se puede asegurar que
tenga una génesis árabe como en alguna ocasión se ha apuntado. Uno de los
restos antiguos que crea mayor controversia, por su datación anterior al siglo
XII, es la Noria, cuyas ruinas se levantan al pie de la Iglesia, junto a la orilla
del río Perales. La construcción, ahora catalogada con un nivel de protección
de Grado 2, por las Normas Subsidiarias de Planeamiento 10, se levantaba
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sobre un gran zócalo de mampostería irregular del que arrancaba otro cuerpo del mismo material reforzado en sus esquinas con ladrillo visto. En esta
línea cronológica de restos tenemos el Molino de Picadas de origen árabe,
el Puente de la Pedrera construido entrado ya el siglo XVIII e igual que el
Puente de Aldea del Fresno se encuentra en buen estado de conservación.

www.sierraoesteturismo.com

Todo el término municipal está incluido en la Zona de Especial Protección
para Aves, denominada de los “Encinares del río Alberche y río Cofio”.

La mayoría del patrimonio de Aldea del Fresno se
encuentra en propiedades particulares, tal es el
caso del Palacio de El Rincón que pertenece al
Marqués de Griñón, o la Casa de Suerte Viejas, el Palacio de la Finca El Santo del siglo
XVII, dentro de esta finca podemos encontrar
la Ermita de San Saturio, de construcción anPuente de Aldea del Fresno
terior al siglo XIV. En este recorrido por las propiedades de Aldea del Fresno destacan también
el Palacio de Las Hoyas, la Finca Serantes del siglo XVIII y por último, el conjunto de viviendas y almacenes llamado Casa de los Corrales.

Dentro del marco de actuaciones
correspondientes al Plan de Dinamización del Producto Turístico de
la Sierra Oeste de Madrid, el Consorcio Turístico de la Sierra Oeste
de Madrid va a poner en marcha
el Proyecto Integral de la Playa
del Alberche y la Noria. Con estas actuaciones, el Consorcio tiene
como objetivo ofrecer a los viajeros
que se acerquen a Aldea del Fresno
una alternativa de ocio de calidad
para pasar sus vacaciones y fines
de semana.

YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué os parece si caminamos un poco?

¿Qué hacemos?

Visitar el Medio Natural de Aldea es obligado, todo él se conforma en torno a
sus cauces y corrientes hídricas. La vía principal es el río Alberche, verdadera arteria sobre la que se levanta todo el patrimonio natural de la localidad.
A su paso por el término municipal, el río diseña una playa que es aprovechada como referente de ocio para los madrileños durante fines de semana
y periodos estivales. El medio físico de Aldea del Fresno está marcado por
la presencia de dos ríos y varios arroyos, y las elevaciones de altura media
en los límites norte y oeste del término municipal. Además de las vegas de
estos ríos aparecen otros dos medios naturales: llanuras, que se extienden
hacia el sur y han estado tradicionalmente dedicados al cultivo de secano en
grandes fincas latifundistas, y monte de tipo mesomediterráneo.
En las zonas de topografía accidentada la vegetación predominante son los
pinares piñonero y negral, los encinares con aparición de enebros, además
de pastos y matorral, en un medio poco alterado y que corresponde con un
tipo de paisaje mediterráneo con arbolado de hoja perenne.

La Noria Árabe

El municipio posee una única Vía Pecuaria que es la Cañada de Méntrida,
que atraviesa el pueblo de norte a sur. Ésta es sin duda una opción deseable para poder acercarse hasta las fincas privadas que acumulan verdaderos tesoros naturales, mosaicos de centenarias encinas, tupidos enebrales,
acrisoladas con cultivos de trigo, olivares y vegetación boscosa como la
retama, el cantueso, los abetos. Un ejemplo de esta diversidad natural encuadrada en espacio privado es el que se encuentra en la Finca el Santo.
Un lugar al que dirigirse por lo excepcional de su propuesta de ocio y
conocimiento es el Safari de Madrid en el que no solamente se puede
disfrutar de la observación de animales procedentes de varios continentes
en estado de semilibertad sino que además cuenta entre su vegetación con
representantes de especies catalogadas como singulares, éste es el caso
de un ciprés de Lambert.
En esta reserva natural encontramos el embalse del Rincón, de gran
interés paisajístico y con una abundante variedad de aves acuáticas entre
las que cabe señalar el azulón o ánade real.
Éstas no son las únicas posibilidades de adentrarnos en el medio natural de Aldea del Fresno, también podemos recorrer alguna de las rutas
señalizadas que parten del municipio: El Cordel de las Merinas y la
ruta Cañada Segoviana-Playa del Alberche. Ambas rutas son de una
dificultad baja y accesibles fácilmente y por supuesto constituyen una opción recomendable para conocer la inmensa diversidad de fauna y flora de
este municipio. Variedades que nos sorprenderán, así podremos alternar
la contemplación de animales como el Búho Real, la Lechuza Campestre,
el Águila Culebrera, el Gato Montés y la Gineta, con especies de flora con
aplicaciones gastronómicas como el romero, el tomillo, el hinojo, la lavanda y la esparraguera.

¡Vayamos de compras!
En Aldea del Fresno podremos comprar Vinos con denominación de origen
Vinos de Madrid en la Sociedad del Viñedo del Rincón S.A. (917 450 999).
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Los caprichosos que busquen un buen queso podrán disfrutar en esta localidad, pues una de las especialidades gastronómicas es el queso artesanal
de oveja, que pueden adquirir en Vega Alberche (696 093 545).
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

En Aldea podemos degustar quesos de oveja artesanales, y especialidades
como las judías con liebre o los platos de temporada que tienen a las setas
como protagonistas.
PARECE QUE HAY UNA FIESTA

¿Qué celebrarán?

Aldea del Fresno es un municipio que reparte durante el año un buen número de fiestas. La primera que abre el calendario es la Festividad de San
Antón, el 17 de enero, es una celebración conocida popularmente como
de “solteros y casados”. Esta fiesta se ha hecho famosa en la Comunidad
de Madrid en los últimos años por la relevancia que han tenido las especies
procedentes del Safari de Madrid en el ritual por el que se bendice a los
animales conforme a la tradición de esta onomástica.
Febrero saluda al vecino de la localidad con la celebración de los Carnavales, en los que como rasgo característico de Aldea del Fresno es curioso
señalar que el peso de la celebración está exclusivamente soportado por
las mujeres locales, las cuales se erigen en protagonistas del grueso de la
fiesta al quedar excluida de ella los hombres.
Marzo es el mes elegido para celebrar la Semana Internacional de la
Mujer. La llegada de la primera semana de mayo sorprende con la festividad de la Virgen de Guadalupe. Este mismo mes finaliza con la procesión
en honor a Santa María del Fresno. Esta procesión se celebra el último
domingo del mes y se recorre el camino que conduce desde la iglesia parroquial hasta la ermita de la Virgen del Fresno.
El mes de junio concentra la Semana Cultural, que gira en torno a la Feria
de Artesanía, y la celebración de las Fiestas Patronales en honor a San
Pedro Apóstol. Éstas tienen lugar el 29 de junio y su momento culminante
es el castillo de fuegos artificiales que se realiza a orillas del Alberche. El
verano se cierra el 15 de agosto con la Verbena de la Paloma, cuya organización corre a cargo de la Asociación de Mujeres.
¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

www.sierraoesteturismo.com

Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO. Tel. 918 637 002
CENTRO DE SALUD. Tel. 918 637 292
FARMACIA. Tel. 918 637 509
GUARDIA CIVIL. Tel. 918 637 018
POLICÍA LOCAL. Tel. 686 939 982
EMERGENCIAS. Tel. 112

Alojamientos
ALOJAMIENTO EL JARDÍN. Tel. 918 637 509
CTRA. MADRID, 12. 28620 ALDEA DEL FRESNO
reservas@hotelruraleljardin.es • www.hotelruraleljardin.es

Actividades
PARQUE ZOOLÓGICO SAFARI MADRID. Tel. 918 622 314
CTRA. 507. KM.22. 28620 ALDEA DEL FRESNO
safarimadrid@yahoo.es

Restaurantes y Bares
RESTAURANTE EL JARDÍN. Tel. 918 637 294
CTRA. MADRID, 12. 28620 ALDEA DEL FRESNO
BAR CHARLY. Tel. 918 637 281
CTRA. DE MADRID, 17. 28620 ALDEA DEL FRESNO
BAR LA CERVECERÍA. Tel. 918 636 209 / 661 715 332
CTRA. MADRID, 30. 28620 ALDEA DEL FRESNO
BAR COSMOS. Tel. 918 636 142
CTRA. CHAPINERÍA, 6. 28620 ALDEA DEL FRESNO
BAR SANTI.
CTRA. MADRID, 18. 28620 ALDEA DEL FRESNO
BAR EL MOLINO. Tel. 918 636 198
MARQUESA DE MANZANEDO, 20. 28620 ALDEA DEL FRESNO
BAR LA PISCINA. Tel. 636 770 594
RÍO PERALES, S/N. 28620 ALDEA DEL FRESNO
BAR LA CASA DE LA CULTURA (HOGAR DEL PENSIONISTA)
VISTILLAS, S/N. 28620 ALDEA DEL FRESNO		

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?

BAR GARABATO.
CTRA. CHAPINERÍA. 28620 ALDEA DEL FRESNO

Un safari fotográfico espectacular sin tener que salir de Madrid, acompañado
de unos baños reparadores en las frescas aguas del Alberche merecen ir
acompañados de una cena regada con Vinos de Madrid mientras preparamos nuestro descanso en los
alojamientos de la localidad.
Magnífico colofón para un
día naturalmente natural.

BAR EL CARTUCHO. Tel. 918 636 162
CTRA. CHAPINERÍA, S/N. 28620 ALDEA DEL FRESNO
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BAR SAFARI MADRID. Tel. 918 622 314
FINCA DE LA RESERVA EL RINCÓN S/N. 28620 ALDEA DEL FRESNO
RESTAURANTE LOS CONEJOS. Tel. 918 636 204
CTRA. MADRID, 16. 28620 ALDEA DEL FRESNO
montiker@gmail.com • www.restaurantelosconejos.com

89

PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE LA SIERRA OESTE DE MADRID

Villa del Prado

www.sierraoesteturismo.com

ESTAMOS MIRANDO EL MAPA

¿Dónde está Villa del Prado?

La localidad se encuentra a 60 km de Madrid. Lo que sabemos de su origen
es lo que nos cuentan algunos cronistas de la villa. Éstos nos remiten en
la mayoría de los casos a su origen árabe, teoría que se sustenta en la
seguridad de que el asentamiento se hizo en torno al castillo del Alhamín,
de origen árabe. Formaba parte de la red de fortalezas que defendían la
zona de tierra de nadie entre el territorio cristiano y el islámico. En torno
a la fortaleza del Alhamín se asentaría una pequeña población, que fue el
núcleo primitivo.
En 1078 la zona fue conquistada por Alfonso VI, a la vez que Talavera, Toledo
y Madrid, convirtiéndose en tierra de repoblación que pronto fue cedida al
Arzobispado de Toledo. La fertilidad de los terrenos y la existencia de pastos
para alimentar al ganado atraen a gentes del norte de la península, que se
establecen al amparo de la fortaleza.
La persistencia de problemas jurisdiccionales hizo que en 1436 Don Álvaro
de Luna comprase al Arzobispado de Toledo la jurisdicción del Alhamín, que
comprendía los lugares de Alhamín, Méntrida y El Prado, nombre primitivo de
Villa del Prado. El señorío de los Luna pasó a la familia de los Mendoza al ser
heredado por la hija del Condestable, casada con Íñigo López de Mendoza.
Por entonces, la villa experimentó un importante crecimiento económico gracias a nuevas concesiones de terreno y dehesas.
Salvo en algún corto periodo en que por diversas circunstancias pasó a otras
manos, Villa del Prado perteneció al señorío de los Mendoza hasta que las
Cortes de Cádiz liquidaron el régimen señorial en el siglo XIX.
El siglo XVII fue, en general, un periodo de auge económico gracias al florecimiento de la agricultura y de la ganadería; además, se instaló en la zona
una industria de curtidos. Todo ello influyó en la calidad de la arquitectura,
Iglesia Parroquial de
Santiago Apóstol
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abundando las casas blasonadas, que daban a la población un aspecto más
cercano a lo urbano que a lo rural. Pero el siglo se despedirá con una crisis
económica generalizada en todo el país que se extenderá al siglo XVIII.
Los turbulentos inicios del siglo XIX no mejoraron la situación. Villa del Prado
se vio involucrada directamente en la Guerra de la Independencia y en la primera Guerra Carlista. No será hasta el último tercio del siglo cuando comience un paulatino crecimiento demográfico, que se mantendrá, en términos
generales, a lo largo de todo el siglo XX. Esta riqueza histórica se refleja en
su patrimonio monumental y artístico. Villa del Prado cuenta con tres ermitas:
la de Santa Lucía, la del Cristo, que es la más antigua, y la de la Poveda, esta
última del siglo XVII y la más interesante desde el punto de vista artístico.
También el edificio del Ayuntamiento data del siglo XVII y el interesante conjunto urbanístico refleja la tipología de la arquitectura popular castellana. Es
sin embargo la Iglesia Parroquial, del XV, el edificio más relevante.
En los últimos años ha primado la actividad agrícola, con cultivos de vid, olivar y
huertas. Casi un 48% del término municipal es superficie labrada y en los últimos
años, se ha extendido el regadío. La industria más desarrollada es la vinícola.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

Si salimos por la A5 debemos continuar hasta la salida 32 (desvío a
Brunete, Aldea del Fresno). Allí enlazaremos con la carretera M-507 que
atraviesa los pueblos de Villamanta y Aldea del Fresno, y que nos dejará
directamente en la localidad. Si optamos por el transporte público podremos beneficiarnos del servicio que proporciona la empresa Autobuses El
Gato [www.elgatobus.com] desde la Estación de Autobuses de Príncipe
Pío, líneas 545 y 546.
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

Tanto el patrimonio natural como arquitectónico y artístico de Villa del Prado acogen elementos dignos de mención. Entre las primeras manifestaciones de orden
arquitectónico encontramos la Ermita de Nuestra Señora de La Poveda, del
siglo XVII. Está situada a unos 6 km del núcleo
urbano, en la margen derecha del río Alberche
y sirve de marco para dos importantes romerías a lo largo del año: el lunes de Pascua o Día
de la Caridad y el 8 de septiembre, Día de la
Virgen, que coincide con las fiestas patronales.
Junto a la Ermita, se construyó como obra social un albergue juvenil que cuenta a lo largo del
año con un gran número de huéspedes.
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Torre del Campanario, en cuya construcción intervinieron Hernán González de Lara,
Maestro Mayor de la Catedral de Toledo y Pedro de Tolosa, aparejador de cantería
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Atendiendo a los signos inequívocos
de elementos de relevante interés, en 1990 se procede a su restauración. Los frescos con motivos sacros y civiles, la yesería gótica tras el retablo mayor, las pinturas
de dragones en los nervios de las bóvedas o los restos históricos como las bulas
papales de los siglos XV y XVI, en perfecto estado de conservación, son algunos de
los hallazgos más destacados, que en la mayoría de los casos, constituyen ejemplos
únicos en el patrimonio histórico-artístico madrileño. Y por último, destaca la Ermita
del Cristo de la Sangre, en cuyo exterior se levanta una cruz que forma parte del
Vía Crucis, que es conocida como Crucero de Cristo.
Situado en la plaza, al lado de la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol,
se levanta el Ayuntamiento, un imponente edificio del siglo XVI. El legado histórico de Villa del Prado se completa con los restos del Palacio que
poseyó D. Álvaro de Luna, del que se conserva la portada.
YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

A lo largo del año Villa del Prado, además de su variada oferta cultural,
otorga al visitante diferentes actividades, como las Jornadas Gastronómicas o las de Degustación de Tapas y Pinchos, ambas organizadas a través
del Consorcio Turístico Sierra Oeste, Ferias relacionadas con la Horticultura
y Viticultura, el Mercadillo Medieval o la celebración de San Isidro.
Este entorno nos invita a contemplar y recorrer...
El entorno natural de Villa del Prado se caracteriza por la transición entre
las estribaciones del Sistema Central y la vega que forma el río Alberche a
su paso por el municipio. De este modo, las zonas de densos pinares van
dando paso a otras de encina y monte bajo primero, cultivos de secano,
como la vid o el olivo después, y finalmente la fértil huerta que se extiende
a lo largo de la vega del Alberche. Especies como la encina o el enebro
conviven con el tomillo, el romero o el cantueso en parajes de singular
belleza, como El Cuartel del Norte o el Parque Forestal El Gurugú.

Fuente de los Caños

En el centro del municipio, compartiendo
protagonismo con el ayuntamiento, se levanta la Iglesia de Santiago Apóstol,
templo gótico construido entre los siglos
XV y XVI, que alcanza en 1980 la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).
El edificio es de mampostería concertada de granito y en él destaca, entre otros elementos, la

92

93

PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE LA SIERRA OESTE DE MADRID

Villa del Prado

¡Vayamos de compras!
Villa del Prado es reconocido en la Comunidad de Madrid y fuera de ella por
la fertilidad y calidad de sus huertas, pero también por el cuerpo y el aroma de sus vinos. Es preciso, que el viajero que visite el pueblo haga un alto
en su camino para comprar hortalizas nacidas en las vegas del Alberche.
Por lo que se refiere a su producción enológica, pocas zonas en la Comunidad de Madrid pueden hacer gala de unos caldos de la calidad y el
reconocimiento que atesoran los de Villa del Prado. Vinos como Alzamín,
Aceña o Cantorral, de la Cooperativa Virgen de la Poveda, Tejoneras, de la
Bodega Nueva Valverde o los caldos de la Bodega de Mario Sampedro son
un complemento de distinción y calidad en cualquier mesa.
El aceite es otro de los elementos distintivos de Villa del Prado. La Cooperativa Apóstol Santiago asume la responsabilidad de hacer de una aceituna
de calidad, un aceite excepcional.
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

En Villa del Prado vamos a poder disfrutar de una gastronomía local extraordinariamente rica. Además de las diferentes formas de cocido madrileño,
Villa del Prado atesora un acervo culinario forjado a lo largo de generaciones
que ha sabido conjugar con sabiduría los elementos de su entorno natural
con la riqueza y variedad de su huerta. La diversidad de dulces típicos de
Villa del Prado es una muestra de este saber hacer tradicional: los conocidos
retorcidos, típicos de la Semana Santa, las flores, las delgadas o las empanadas son sólo algunos de ellos.
Por otro lado, el municipio celebra dos eventos a lo largo del año a través
de los que se busca enriquecer aun más esta tradición culinaria: durante el
mes de abril tiene lugar Interculturalia, celebración que pone fin a los actos
de la Semana de la Mujer, es una muestra de la gastronomía tradicional de
las diferentes comunidades inmigrantes que a lo largo de los últimos años
se han ido asentando en nuestro municipio. En diciembre es la Celebración
del Día de Rumanía la que marca el momento de fusión entre actividades
culturales y gastronómicas que toman como centro este país balcánico.
PARECE QUE HAY UNA FIESTA

¿Qué celebrarán?

Villa del Prado celebra sus Fiestas Patronales del 7 al 13 de
Septiembre, siendo el día 8 la
Festividad de la Patrona Nuestra Señora de la Poveda. Las
celebraciones dan comienzo el
día 7 por la noche con la quema
de fuegos artificiales, el nombramiento de mises y el espectacular descenso, a cargo de dos
bomberos del Ayuntamiento de
Campanario
Madrid, de la imagen de la Patrona desde lo alto de la torre
de la Iglesia acompañado por el Himno de la Coronación de la Virgen de
la Poveda. La imagen se coloca en la balaustrada del Ayuntamiento para
presidir todos los días de las fiestas patronales.
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El día 8 se celebra la Romería a la Ermita de la Poveda, siendo el acto central la Santa Misa en campaña. Se trata de una tradición de gran arraigo
en toda la comarca, congregando a más de 8.000 personas. La importante
afición a la Fiesta Nacional hace de las celebraciones patronales de Villa
del Prado un momento ideal para disfrutar de espectáculos taurinos con
carteles de gran nivel.
La Semana Santa de Villa del Prado ofrece algunas peculiaridades
que marcan la diferencia en estas fechas de hondo sabor religioso. En
la procesión del Jueves Santo resulta emocionante el encuentro en la
Plaza Mayor entre la Virgen de la Soledad, el Nazareno y el Cristo de
los Afligidos. Los pasos realizan tres aproximaciones y las respectivas
inclinaciones de saludo, para seguir después camino a la Ermita de
Cristo de la Sangre.
Merece mención particular el Vía Crucis, único en la comarca
que se mantiene completo. Durante esta liturgia, que tiene lugar el Viernes Santo, los asistentes entonan el Cantar las Cruces,
también específico de Villa del Prado. Como no podía ser de
otra forma, en un municipio en el que la gastronomía está presente en todas sus celebraciones, el Domingo de Resurrección, al
finalizar la procesión del Resucitado, se reparte la Empanada del
Resucitado.
La culminación de estas fiestas llega con la celebración, el Lunes
de Pascua, de El Día de la Caridad, la festividad más antigua en
Villa del Prado. Este día tiene lugar una gran Romería a la Ermita
de la Poveda. Destaca por ser una de las pocas romerías en las
que se hacen castillos humanos en la Comunidad de Madrid y por
el reparto de las Caridades, pequeños panecillos de los que este
año se han llegado a repartir más de 14.000 unidades. El canto de
la Salve a la Virgen pone punto y final a esta peculiar celebración.
El pueblo agrícola de Villa del Prado no puede faltar a su cita con
San Isidro Labrador. Esta fiesta resulta entrañable por las connotaciones que alberga. El municipio celebra esta festividad con
una degustación de gazpacho y el reparto de plantas desde los
soportales del Ayuntamiento.
Durante el mes de junio se celebra el Corpus y el Corpus Chico, con
procesiones por las calles de Villa del Prado, que para esta ocasión se
engalanan con flores y banderas. Julio cuenta con la celebración de la festividad de Santiago, con un concierto en su honor a cargo de la Banda de
Municipal de Villa del Prado.
Por último, el 23 de agosto tiene lugar la Coronación de Nuestra Señora de la Poveda. La imagen de la Virgen se lleva en procesión desde la
Ermita de la Poveda, en la que se encuentra, hasta la Iglesia Parroquial.
¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
Villa del Prado pone a disposición de los viajeros una completa oferta de
alojamientos.
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Direcciones útiles

AYUNTAMIENTO. Tel. 918 620 002
CENTRO DE SALUD. Tel. 918 620 466 / 918 622 190
HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA. Tel. 918 608 000
POLICÍA LOCAL. Tel. 670 222 299
GUARDIA CIVIL. Tel. 918 620 012
FARMACIA. Mª PAZ BORGES. Tel. 918 621 042
FARMACIA. VILLA DEL PRADO. Tel. 918 622 397

Alojamientos
HOSTAL EL EXTREMEÑO. Tel. 918622428
AVDA. DEL GENERALÍSIMO, SN. 28630 VILLA DEL PRADO
EL RINCÓN DE MORA. Tel. 918620360
C/JOSÉ MIGUEL DEL CASTILLO 22. 28630 VILLA DEL PRADO

Actividades
BODEGA COOPERATIVA VIRGEN DE LA POVEDA. Tel. 918 620 068
MÉNTRIDA, 20. 28630 VILLA DEL PRADO
sat1679@yahoo.es
BODEGA SAMPEDRO. Tel. 918 620 145
REMEDIOS, 18. 28630 VILLA DEL PRADO

Restaurantes y Bares
BAR EL APERITIVO. Tel. 918 620 816
AVDA. CONSTITUCIÓN, 6. 28630 VILLA DEL PRADO		
BAR EL MOLINO II. Tel. 918 620 169
PZA. MAYOR, 8. 28630 VILLA DEL PRADO
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BAR PIRÁMIDES. Tel. 918 622 420
AVDA. GENERALÍSIMO, 16. 28630 VILLA DEL PRADO
RESTAURANTE ARROCERÍA LA FAVORITA. Tel. 671 779 002
PLZA MAYOR, 10. 28630 VILLA DEL PRADO
BAR SILVIA. Tel. 918 622 398
C/ SANTIAGO, 8. 28630 VILLA DEL PRADO
BAR KIKE’S. Tel. 918 622 180
C/ MADRID, 1. 28630 VILLA DEL PRADO
MESÓN PONCE. Tel. 918 620 393
AVDA CONSTITUCIÓN,15
28630 VILLA DEL PRADO
KEOP’S. Tel. 918 622 420
AVDA GENERALÍSIMO, 59 (SOLO FINES DE SEMANA)
28630 VILLA DEL PRADO
BAR EL RUEDO. Tel. 918 620 986
C/SOLEDAD, 20. 28630 VILLA DEL PRADO
BAR LA AMISTAD. Tel. 661 038 956
AVDA CONSTITUCIÓN, 7. 28630 VILLA DEL PRADO
BAR COMIDAS EL DORADO
AVDA CONSTITUCIöN, 2. 28630 VILLA DEL PRADO
BAR VICMAX. Tel. 658 906 955
AVDA GENERALÍSIMO, 51 (SOLO FINES DE SEMANA)
28630 VILLA DEL PRADO
BAR LA ESTACIÓN. Tel. 918 604 550
AVDA JUAN CARLOS I S.N. 28630 VILLA DEL PRADO

BAR EL MOLINO I. Tel. 918 620 169
AVDA. GENERALÍSIMO, 66. 28630 VILLA DEL PRADO

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS.
Tel. 617 030 720
PLZA SANTIAGO S. N. 28630 VILLA DEL PRADO

BAR CASABLANCA. Tel. 918 620 575
AVDA. CONSTITUCIÓN, 10. 28630 VILLA DEL PRADO

BALI CAFÉ. Tel. 918 622 420
AVDA GENERALÍSIMO, 59. 28630 VILLA DEL PRADO

BAR EL RINCÓN DE MORA. Tel. 918 620 360
C/JOSÉ MIGUEL DEL CASTILLO, 22. 28630 VILLA DEL PRADO

BAR EL PARADOR DEL PRADO.
AVDA JUAN CARLOS I, 41. 28630 VILLA DEL PRADO

BAR EL COTO
DEL MUÉRDAGO,180 . 28630 VILLA DEL PRADO
		
TABERNA DE AURELIO. Tel. 918 620 182
SAN FÉLIX, 20. 28630 VILLA DEL PRADO

BAR TERRAZA BACO.
AVDA GENERALÍSIMO, S/N. 28630 VILLA DEL PRADO

RESTAURANTE EL EXTREMEÑO. Tel. 918622428
AVDA. DEL GENERALÍSIMO, 78. 28630 VILLA DEL PRADO
h.r_el_extremeño@hotmail.com
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ESTAMOS MIRANDO EL MAPA

¿Dónde está Cadalso de los Vidrios?

Cadalso de los Vidrios es una localidad situada en la Comunidad Autónoma
de Madrid, a unos 80 Km. al suroeste de la capital, en el límite con las provincias de Toledo y Ávila. El origen del nombre no es seguro, aunque se habla de
un asentamiento judío en la zona en tiempos romanos llamado “Cadalfarum”
del que habría derivado el término de Cadalso. La palabra Cadalso viene del
vocablo “Cadhalso” que significaba en su origen “ lugar en alto”.
El añadido “de los Vidrios” hace referencia a unas importantes fábricas de vidrio situadas en esta localidad. El vidrio fabricado en este pueblo alcanzó prestigio en los siglos XVI y XVII (gran parte de la cristalería de la Real Botica del
Monasterio de El Escorial fue fabricada en Cadalso). Estos hornos estuvieron
operativos hasta principios del siglo XX, cuando fueron cerrados definitivamente.
Bañan el término diversos arroyos y regatos que fluyen al Alberche, destacando como vía fluvial más importante al arroyo de Tórtolas. Asimismo, son
destacables Escalonilla, Puente Jabonera y Del Moro.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

Cadalso de los Vidrios es una población situada en las estribaciones de la Sierra de Gredos, a unos 80 Km al suroeste de Madrid, donde conviven alrededor
de 2.929 habitantes.
Los medios para acceder a esta localidad son el transporte público, desde la
Estación de autobuses Príncipe Pío, servicio que cubre la empresa Autobuses
El Gato,Telf.: 91 530 44 59. Si optamos por viajar en vehículo particular
la manera más directa de hacerlo es por la N-V hasta enlazar con la M-507.
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

Cadalso de los Vidrios cuenta con un riquísimo patrimonio histórico que se
refleja en su patrimonio civil, religioso y etnográfico. De su pasado más remoto quedan restos de gran interés arqueológico como las Necrópolis de
origen visigodo, así destacan la Tumba del Rey Moro, un conjunto de tres
tumbas de similares características a las del Valle del Tiétar, que datan de los
siglos X-XI , excavadas en roca granítica y con forma de bañera, este tipo de
necrópolis son numerosas al sur del Sistema Central y están relacionadas con
pobladores procedentes de Castilla. La Necrópolis de Prado Porrilla, Gregorio el periodista y Medialegua, consideradas como una misma necrópolis,
aparecen mencionadas en un estudio de Escalona durante la Edad Media.
Cadalso durante esta época perteneció a la villa de Escalona, y entre las
necrópolis que se citan aparece Medialegua, la cronología que se le ha dado
ha sido de los siglos XII y XIII, aplicándose a los pobladores de ese momento
estos ritos de enterramiento de los cuales han quedado estos restos.
Como localidad de importancia militar quedan los restos de la Fortificación y
Recinto Amurallado romano-árabe de Peña Muñana. En el asentamiento
conviven restos de cultura medieval y contemporánea que anuncian una pervivencia en el tiempo de la habitabilidad de la Peña, debido fundamentalmente a
lo estratégico del emplazamiento. Este lugar era conocido desde antiguo por los
vecinos de Cadalso, tal y como lo demuestran algunos documentos, ya desde el
siglo XVIII, cuando se cita “Otra muralla al oriente en la Peña Muñana”.
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Se trata de un poblado fortificado en la cima de un cerro de difícil acceso y marginal, que refleja la falta de control del estado andalusí sobre todos los enclaves
defensivos. Tras los constantes enfrentamientos entre musulmanes y las tropas
del rey Alfonso, estas tropas huyeron a refugiarse a la Peña desde donde se
hicieron fuertes y resistieron el asedio. De igual manera se ha señalado que tras
este cambio hegemónico y cultural de Cadalso, la Peña siguió perteneciendo a
gentes árabes, que continuaron allí como un asentamiento de tipo marginal.
Siguiendo con las muestras de ocupación musulmana tenemos el Yacimiento
de la Mezquita (candidato a Red de Yacimientos de la Comunidad de Madrid),
data de los siglos X-XI. Mezquita convertida en iglesia cristiana y en la que podemos encontrar enterramientos cristianos tanto en el interior como en el exterior.
Dejando atrás el Cadalso anterior a la Reconquista nos adentramos en el
mapa de la localidad ya bajo control cristiano y en camino de convertirse en
la villa actual.
Testimonio de estos siglos son la portada de la antigua Ermita de Santa
Ana y Puerta de Santa Ana (muralla) (Siglo X-XI). La Casa de los Salvajes o de los Austrias, que perteneció al Secretario del Infante S.A.R.
Luis de Borbón, en la cual destaca su fachada en piedra, barroca con un gran
escudo de bastardo que sostienen dos figuras humanas en piedra con cuerpo
cubierto de escamas y aspecto tosco.
La Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, su origen es
de 1498, es una construcción de gran tamaño, tiene 4 capillas laterales,
sacristía y pila bautismal; la bóveda de la sacristía es herreriana y la portada
exterior es de estilo plateresco (1547), y sobre ella, en la actualidad se ha
incoado un expediente de Declaración Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento(BOE de 19/11/1982), es de estilo gótico-renacentista.
Con luz propia destaca El Palacio de Villena (siglo XV), situado en el casco
urbano y declarado Bien de Interés Cultural en la categoría
de monumento (BOE 4/6/1931); el palacio fue
lugar de descanso de D. Álvaro de Luna. En
los orígenes del edificio sus bases estéticas
y arquitectónicas eran románicas, para
luego ir pasando progresivamente a un estilo renacentista.
Otras construcciones
menores son
el Recinto
fortificado,
declarado
Palacio de Villena
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Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto histórico (BOE 5/5/1949),
el Jardín del Palacio, del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural en la
categoría de jardín histórico (BOE de 24/03/1955) y las Casonas urbanas
de Cadalso de los Vidrios, Calle de la Iglesia, Real, Coso; todas ellas constituyen un auténtico catálogo de dinteles y blasones. Este conjunto está beneficiado con algún grado de protección en las normas subsidiaria del municipio.
YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

Conocer su Medio Natural es la opción más recomendable, toda la comarca y
más del 80 % del territorio del municipio, constituye uno de los más importantes
Lugares de Interés Comunitario (LICs), que viene a coincidir con la Zona
Especial de Protección de Aves de los Encinares de los Ríos Alberche y Cofio.
La flora está formada fundamentalmente por pino negral, pino piñonero, castaños,
encina, rebollo, retamas, tomillo y jaras. En la Peña de Lancharrasa predominan los
melojares y, a menor altitud, los encinares. La vegetación de ribera es importante
en los márgenes del arroyo de Tórtolas, del arroyo Molinillo y del Moro. Como árboles singulares destacan el madroño del Cerro Majuelito (Arbutus unedo) y el enebro de Cadalso de los Vidrios (Juniperus oxycedrus). Todo ello hace de Cadalso un auténtico
Iglesia
jardín botánico, muestra conjunta de la rica y
Parroquial
variada vegetación de alto valor ambiental.
de Nuestra
Señora de

La fauna es acorde con la riqueza y vala Asunción
riedad florística citada, contribuyendo a
ello el aislamiento del municipio y la no
excesiva densidad demográfica y de ocupación del suelo, lo que ha permitido la
conservación de espacios próximos a naturales, con una fuerte presencia de fauna
autóctona. Contamos con representaciones
de la fauna típica del bosque mediterráneo, como numerosas aves, destacando
las especies protegidas, entre las cuales
se pueden destacar el águila imperial ibérica, el buitre leonado, el buitre negro,
la cigüeña negra, el águila perdicera y el
búho real. Entre los mamíferos encontramos numerosos representantes de la fauna asociada a los bosques
mixtos de encina y pino, como son los conejos, las ardillas o los tejones.
Este entorno nos invita a contemplar y recorrer...

En las inmediaciones de la Peña Muñana destaca un manantial que lleva
el mismo nombre. El agua está muy ligada a la historia de la localidad,
son muchos los arroyos que dibujan su trazado entre los límites de Cadalso, así podemos ver el Arroyo del Molinillo que vierte sus aguas al
Alberche, o el Arroyo de Tórtolas que también dona sus aguas al Alberche, no sin antes haber dejado en su camino una laguna artificial, La
Pesquera. Llegar hasta estos lugares no representa problema alguno,
son muchas las sendas que nos van a conducir hasta nuestro objetivo,
el Cordel del Boquerón, la Colada de Majadillas, la Colada de Cuatro Caminos y la Colada de la Higuera.
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Estas formaciones, tanto la Peña Muñana como la Peña Lancharrasa están catalogadas por la Ley 16/95 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. Si se quiere conocer algo más de estas rutas, y prepararlas
acorde con el interés de cada uno, remitimos a www.viaspecuariasdemadrid.org

¡Vayamos de compras!
Si queremos llevarnos algo típico de Cadalso, lo mejor es adquirir alguno de sus
vinos, especialmente el derivado de la uva Albillo que es la característica del municipio. Dos son los tipos de uva que producen el vino de Cadalso: Uva Albillo
y la Uva Garnacha. La Uva Albillo es una variedad de uva difícil de encontrar
fuera de nuestras fronteras, que Marcilla en 1954, cita que se cultivaba al oeste
de la provincia de Madrid, como uva de mesa. Destacaba que “su fruto es muy
temprano, dulcísimo, muy dorado y de hollejo finísimo”. En la actualidad esta
variedad ocupa una extensión aproximada de 900 Has., prácticamente en su
totalidad en el municipio de Cadalso de los Vidrios. Da lugar a unos vinos blancos
con cuerpos glicéricos, muy personales y de notable calidad.
Entornos Naturales de Cadalso de los Vidrios

El agua sigue reivindicando con fuerza el protagonismo que le es propio
en esta comarca de vegas, se puede recrear la vista y saciar la sed en las
fuentes diseminadas por el municipio y que conforman rutas autónomas
para recorrer los rincones más desconocidos de la localidad, estanques,
molinos, cuevas, ofrecen un completo directorio de recursos hídricos. En
este camino encontraremos Jardines colindantes al Palacio de Villena,
estanque y huerta, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de
jardín histórico (BOE 23/03/1976).
El molinillo, en la confluencia de los Arroyos del Moro y el Pinillo, se entiende no
sólo como la estructura propia de molienda, sino también, unidas a ésta, el resto
de estructuras necesarias para hacerlo funcionar, como son la presa, el canal por
donde discurre el agua, el cubo del molino y el cárcavo.
Enfrente del palacio se encuentra la Fuente de los Álamos, de origen musulmán, un antiguo manantial en la roca viva, que forma un pozo con un hermoso
encasetonado de piedra estilo ojival.
De la época romana o visigoda tenemos la Fuente de La peluquera, en piedra
semicircular, donde todavía se va a coger agua. También conserva el municipio
los pilones y abrevaderos por todo su término.
También hay cuevas con manantiales de agua potable como la Cueva de El
Pilar, una peculiar construcción de aspecto de bodega con bóveda de ladrillo
ojival de origen incierto. Desgraciadamente, estas cuevas no son visitables.
¿Qué os parece si caminamos un poco?
Este espacio natural nos abre innumerables modos de disfrutar de su flora,
y de su fauna, utilizando la red de caminos y sendas dibujados en su orografía, así por ejemplo podemos caminar por las Rutas del Puerto Real y
La Ruta de la Peña, que a través de la Peña Muñana, también conocida
como la Peña de Cadalso y la Peña Lancharrasa nos regalan un completo
muestrario de la vegetación de la zona, engarzando en un mosaico de color
los pinos piñoreros, las encinas, los pinos negrales, los castaños de Rozas de
Puerto Real, las jaras, los brezos, el aromático tomillo, el violáceo cantueso,
los escaramujos, robles y madroños que se conjugan en un paraje sensacional, donde recrear los sentidos y abandonarse al placer de la contemplación.
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La Uva Garnacha, que es el tipo de uva más cultivado en España, siendo el suroeste
de la provincia de Madrid su ámbito territorial más importante. Da lugar a
carnosos y elegantes vinos rosados y a tintos jóvenes, afrutados y de atractivo color.
De los viñedos que poseen los cooperativistas en la zona, cepas heredadas y conservadas desde hace años, llega hasta la bodega una mayoritaria proporción de Garnacha,
de la que se elaboran vinos tintos y rosados, comercializados bajo el nombre Joyuelo.
Completa la producción el Joyuelo blanco, un varietal joven, al igual que los anteriores,
pero a base de Albillo. En esta bodega, tal y como se puede deducir nada más verla, el
método tradicional continúa siendo el sistema utilizado para obtener sus vinos.
Ya que por el momento no tienen ningún tipo de distribución, la venta a granel es
el complemento necesario para que el vino embotellado siga creciendo.
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

Cadalso de los Vidrios es un pueblo vivo que mantiene actividades productivas
muy relacionadas con su entorno y los recursos naturales. Los vinos constituyen el principal recurso gastronómico de la localidad. La producción vinícola
supone la principal bolsa de empleo para los vecinos de Cadalso. Entre todos
ellos hacen posible que, desde 1956, la Bodega Cooperativa Cristo del Humilladero siga agraciando con sus vinos a gran parte de sus habitantes, e incluso
visitantes que se acercan a diario y, sobre todo, fines de semana.
PARECE QUE HAY UNA FIESTA

¿Qué celebrarán?

En febrero/marzo se celebra el Carnaval con los típicos bailes y entierro de la
sardina, conocido gracias a la Hermandad de las Ánimas Benditas, fundada en
1681. El sábado de carnaval se realiza la tradicional caza de votos, una cacería en
nuestros montes con una posterior subasta popular cuyos fondos al igual que lo
que han recaudado en su paseíllo por el pueblo se destinan a financiar los rezos por
la salvación de las ánimas. La misma hermandad realiza el Revoloteo de Banderas
por las tardes en la plaza de la Corredera.
Cadalso celebra la Semana Santa con las ya tradicionales procesiones y
actos religiosos de estas fechas. El Lunes de Pascua se celebra la romería, en las eras de la Peña Muñana, conocida como El Hornazo que es
un bollo con huevos cocidos típico de este día. Los vecinos del pueblo comen en los alrededores de la Peña acompañados de la banda de música.
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El primer domingo de junio se celebra la Virgen del Pino. Los vecinos en
romería se acercan al “Venero”, llevando en procesión a la Virgen, una vez allí
se la deja sobre un altar y cadalseños y visitantes pasan el día. Por la tarde se
celebra la misa y después la Virgen se lleva en procesión a la iglesia.

BODEGA CRISTO DEL HUMILLADERO. Tel. 918 640 063
EXTRAMUROS, S/N. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS

Del 13 al 18 de septiembre son las fiestas patronales, en honor del Santísimo
Cristo del Humilladero. El día 13 comienzan las fiestas con la novena en la
que participan las peñas, bailes, conciertos musicales, corridas de toros, elección de reina de las fiestas, procesión en honor del santo patrón, todo un elenco
de posibilidades para disfrutar de estos día festivos.

Restaurantes y Bares

Las Navidades se celebran de una forma peculiar y propia, dan comienzo
con la Fiesta de el Gallito, donde desde tiempos inmemoriales se entrega
a los escolares, en una fiesta organizada para ellos, un libro y una figurita de
mazapán en forma de gallo.
Después se celebran los festejos típicos de estas fiestas: Belén viviente,
baile de Nochevieja, concierto coral de Navidad, Cabalgata de Reyes.
¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
Después de haber dedicado un día a conocer este municipio, a buen seguro
que no nos será fácil tomar la determinación de abandonarlo. No es necesario hacerlo, las calles de Cadalso no solamente esconden un gran pedazo de
Historia de España sino que además nos brindan la oportunidad de saborear
esta experiencia vivida, sumidos en el silencio con el que la noche envuelve
sus muros de piedra. La oferta hotelera en Cadalso es amplia y siempre será
una buena elección para coronar un magnífico día.

Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO. Tel. 918 640 002
CENTRO DE SALUD. Tel. 918 640 596
EMERGENCIAS. Tel. 112
FARMACIA. Tel. 918 640 230
POLICÍA LOCAL. Tel. 608 711 151

Alojamientos
HOTEL CADALSO. Tel. 918 641 111
RONDA DE LA SANGRE, 22. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
HOSTAL SAN JOSÉ. Tel. 918 640 157
DOCTOR MENÉNDEZ, 2. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
h@hostalsanjosecadalso.e.telefonica.net
CASA RURAL SANTA TERESA. Tel. 918 640 112 / 636 631 805
SAN ANTÓN, 3. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
marilucendo@hotmail.com
HOSTAL/ RESTAURANTE ERMITA DE SANTA ANA. Tel. 918 640 628
DEL COSO, 32. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
santaana@ermitadesantaana.com/www.ermitadesantaana.com

Actividades
CLUB HÍPICO LOS BOXER. Tel. 609 022 611
CTRA. M-542, KM. 5,5. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
angeldebox@yahoo.es
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BODEGA FRONTELO. Tel. 918 640 229
PZA DE LA CORREDERA, 25. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS

BAR TEREINMA. Tel. 918 640 171
PZA DE LA CORREDERA, 36. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR CASA LAUREANO. Tel. 918 640 016
PZA FUENTE DE LOS ALAMOS, 3. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR CIMMERIA. Tel. 679 855 137
RONDA DE LA SANGRE, 20. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR EL CHURRERO. Tel. 918 640 160
DE LA IGLESIA, 27. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR LA ALMAZARA. Tel. 659 956 627
AVD CONTISTITUCIÓN, 41. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR LÓPEZ. Tel. 918 640 334
PZA DE LA CORREDERA, 27. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
RESTAURANTE SAN JOSÉ. Tel. 918 640 157
DOCTOR MENÉNDEZ, 2. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR BARTOLO. Tel. 918 640 594
CALLLEJON DE LOS LOBOS, 10. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR LOS CASTILLEJOS. Tel. 918 640 402
CTRA. DE LAS ROZAS, 27. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR MARIANO. Tel. 918 640 439
RONDA DE LA SANGRE, 18. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR LA ESCALERA. Tel 918 640 406
REAL, 41. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR/RESTAURANTE LA RÚCOLA. Tel. 918 640 580
CTRA. ROZAS DE PUERTO REAL, 4. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR EL PARADOR. Tel 918 640 985
CTRA. ROZAS DE PUERTO REAL, 2. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR LA FRAGUA. Tel. 918 640 536
RONDA DE LA SANGRE, 45. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR CENTRO CÍVICO. Tel. 918 640 636
AVDA. SAN SEBASTIÁN, S/N (Ub. Entrepinos). 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
RESTAURANTE CASA CARABIAS. Tel. 918 640 054
RONDA DE MADRID, 1. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
RESTAURANTE ERMITA DE SANTA ANA. Tel. 918 640 628 / 660 767 162
DEL COSO, 32. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
RESTAURANTE CASA MONCHO. Tel. 918 641 111 / 606 977 092
RONDA DE LA SANGRE, 22. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR LOS CICLISTAS. Tel. 654 503 949
REAL,25. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR LOS MOTEROS. Tel. 646 344 245
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ,2. 28640 CADALSO DE LOS VIDRIOS
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¿Dónde está Cenicientos?

Este histórico pueblo de la Sierra Oeste de Madrid se encuentra a 80km de
la capital. Su origen es incierto aunque se considera posible la presencia
romana. A este mismo periodo, pero ya en fecha más tardía (s. IV d.C.)
correspondería el yacimiento de Piedra Escrita. También podemos hablar de
un pasado visigodo y musulmán, reconocidos en diferentes épocas de asentamiento de la localidad. Como tantos pueblos de la zona, Cenicientos no
debió ser fundado hasta después de la Reconquista Cristiana de la zona por
Alfonso VI entre 1081 y 1085, fecha de la caída de Toledo. Este mismo monarca propició la repoblación de los territorios comprendidos entre los ríos
Alberche y Guadarrama.
Para conocer el origen del nombre de Cenicientos debemos remontarnos a
la época de la Reconquista. Cuenta la leyenda que desde la Corte de Toledo,
el Rey Alfonso VIII solicitó guerreros y armas para la lucha contra los musulmanes. Al preguntar al Alcalde de la Villa si podría aportar cien lanzas, éste
le respondió: “Con cien y cientos puede contar su majestad”. A partir de este
momento Cenicientos dejó de llamarse San Esteban de la Encina para quedar
bautizado con su actual nombre.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

Cenicientos tiene varias vías de acceso. Si se viene con coche propio desde Madrid
(de la que dista 80 km.), se tienen dos opciones:
Por la N-V (dirección Badajoz) hasta Navalcarnero (Salida Nº 32). En este punto
tomaremos la M-507, dirección Aldea del Fresno, hasta Cadalso de los Vidrios.
En este último, a la altura de la gasolinera y quedando sólo 5 Km. para llegar a
nuestro destino, encontraremos el desvío a Cenicientos.
Si venimos por la M-501 (Madrid-Plasencia) siempre seguiremos dirección a
San Martín de Valdeiglesias. Una vez pasado este último, a unos 3 km, encontraremos una rotonda; aquí deberemos tomar la M-542 dirección Cadalso de los
Vidrios, donde aparece el desvío hacia Cenicientos.
También se puede acceder en transporte público desde Madrid gracias a la empresa de transporte de viajeros El Gato [ www.elgatobus.com] que parte del
Intercambiador de autobuses de Príncipe Pío.
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

Su iglesia consagrada a la advocación del
Santo que le da nombre, San Esteban Protomártir, se sitúa en la zona más elevada
del pueblo y fue construida entre los siglos
XV y XVI. Su estilo gótico y su alta torre le
hace ser una de las más atractivas de la
zona, siendo declarada Bien de Interés
Cultural en 1983.
Actualmente en su interior se conserva un
copón dorado encargado por el Emperador
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Carlos V a un orfebre alemán y regalada por el Marqués de Villena a la parroquia, y la cruz gótica, cuyo pie tuvo que ser reparado en 1569 por un platero
de Escalona.
La Ermita Virgen del Roble, construida en el siglo XV, ha estado sometida a
continuas reconstrucciones. En ella está alojada la Virgen del Roble, patrona de
Cenicientos. En sus jardines se encuentra un gran roble, símbolo de la Patrona
de Cenicientos.
La Piedra Escrita es un monumento
megalítico, consistente en una roca de
granito de siete metros de altura, situado al sudeste del núcleo urbano, en
una finca particular. De origen supuestamente romano (siglo II ó III d.C.) tiene
tallada en una de sus caras una escena
compuesta por tres figuras togadas y
varios animales. En los alrededores de
Piedra Escrita, las numerosas tumbas
excavadas en las rocas nos hacen pensar
que posiblemente hubo un asentamiento visigodo en la zona que permaneció
poblado al menos hasta finales del siglo
XII. Si queremos ampliar la información
existente sobre este curioso monumento podemos dirigirnos a www.celtiberia.
net y leer el artículo de la profesora A.M.
“Con Cien y Cientos puede
Canto, en el que da detalles muy interecontar su Majestad”
santes sobre la posibilidad de utilización
de este espacio como hito fronterizo con la provincia de Lusitania.
También en las afueras del pueblo y cerca de este último monumento podemos
encontrar otro resto arqueológico de la época romana. Del pasado agrícola de
la localidad quedan dos vestigios: los molinos de Cenicientos, el de Molinillos y
el de Menéndez, estaban situados junto al cauce de un mismo arroyo, llamado
en tiempos de la Dehesa y hoy Molinillos o Piedra Escrita.
Otro lugar para la historia se puede visitar en La Casa del Minero que fue propiedad del padre del historiador Claudio Sánchez Albornoz. Para saber más se
puede consultar la página web elaborada por la Fundación que lleva su nombre
www.fsanchez-albornoz.com
De nuevo en el pueblo podemos observar un monumento que denota el interés
del pueblo por las corridas de toros. En la Plaza de España, esculpido en bronce
sobre base de granito se levanta la Cabeza de Toro, obra realizada y donada
al municipio por el escultor José Antonio Arenillas Cabaña.
YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

El medio natural de Cenicientos constituye por sí solo una alternativa de
ocio. Este municipio, por su gran riqueza natural y su alto valor paisajístico, se encuentra en un entorno privilegiado. Sobre un mosaico de encinares, viñedos y pastos destaca, por encima de todo, en la mitad norte
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del municipio, la Peña de Cenicientos, con 1.252 metros de altitud. En ella
abundan las formaciones graníticas, que por otra parte son comunes a todo el
territorio, pero además cuenta con un hermoso y variado tapiz de pinos piñoneros, carrascos, negrales, castaños, encinas y alcornoques que dan un toque
de color a la superficie agreste sobre la que crecen. La Peña de Cenicientos está
conformada por dos cumbres de diferente altitud, la Peña Buvera y la Silla de
Caballo. Próximo a la Peña podemos encontrar el Pantano de la Alberca, lugar
ideal para disfrutar de la belleza y tranquilidad del entorno.
Esta riqueza ha hecho que Cenicientos sea considerado espacio Natural
Protegido y está incluido en la Zona de Especial Protección para la Aves
(ZEPA), contando con especies como el águila imperial ibérica, buitre leonado, águila perdicera y búho real entre muchas otras, y que se convierta
en un Espacio Natural Catalogado por la Ley 16/95 Forestal y de Protección
de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.
¿Qué os parece si caminamos un poco?
Si queremos caminar por este entorno privilegiado podemos elegir alguna
de las Vías Pecuarias que surcan sus tierras, por ejemplo, la Colada del
Camino Real de Escalona, el Cordel de San Juan o la Ruta del Encinar, una ruta circular de 18 km que tiene su punto de partida en la cercana
localidad de Cadalso de los Vidrios. Es un camino que discurre entre huertas
y peñas como la de Cenicientos. Durante el tiempo dedicado a hacer este
recorrido nos veremos sorprendidos por la gran cantidad de flora y fauna
que puebla estos lugares.
Otra posibilidad es caminar por la Ruta de la Peña de Cenicientos, diez kilómetros que nos acercan a la formación natural más impresionante del municipio: la Peña de Cenicientos. La dificultad es baja, por lo que es una buena
opción para pasar un día en plena naturaleza. Para ampliar esta información
y preparar una excursión plena de detalles se pueden dirigir a:
www.viaspecuariasdemadrid.org y consultar las fichas descriptivas referentes a las Rutas por el Valle del Alberche.

¡Vayamos de compras!
Una buena jornada turística en Cenicientos tiene que ir acompañada de
cualquiera de los vinos elaborados con la vid propia del municipio: Piedra
Escrita y Corucho; producidos en sus dos bodegas San Esteban Protomártir y Luis Saavedra respectivamente. Es un placer para el paladar
propio, pero también es un buen detalle para regalar.
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?
La oferta gastronómica es muy variada. En sus restaurantes encontraremos platos típicos en los que siempre
están presentes el pan artesano, los
Vinos de Madrid, la bollería tradicional, los productos de matanza y, en
temporada, la carne de caza.

Escultura del Toro de Lidia
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PARECE QUE HAY UNA FIESTA
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Alojamientos

¿Qué celebrarán?

Conocidas por su feria taurina, las fiestas patronales en honor de Nuestra
Señora Virgen del Roble comienzan la noche del día 13 de agosto con el
pregón de fiestas y los fuegos artificiales, y concluyen el día 17 de agosto
con un fin de fiesta organizado por las “peñas”. Todas las noches actúa
una orquesta y el día 15 por la mañana se celebra la Misa Mayor en honor
de Nuestra Señora Virgen
del Roble. Además, durante
las fiestas se organizan diferentes espectáculos y actividades, de entre los que
cabe destacar la Fiesta del
Caballo, en la que se realiza una exhibición de doma,
y el Día del Toro, durante
el cual se degusta por parte
de los vecinos la tradicional
carne de toro.
La peregrinación hacia El
Tiemblo (Ávila) para visitar
a San Antonio de Padua
se celebra todos los 12 de
septiembre por la noche, es una tradición que se conserva en Cenicientos
desde la antigüedad.

Fiesta de la Vendimia
(Foto cedida por el Ayuntamiento)

A mediados de octubre tiene lugar la Fiesta de la Vendimia en la que se
realiza la tradicional pisada de uvas. Cenicientos es el único municipio de la
comarca que celebra la recolección de la uva.
El verano es el período destinado a realizar los encuentros culturales, entre los
que destacan con nombre propio El Festival de Música Folk, Festival de
Bandas de Música, la Muestra Gastronómica y la Feria de Artesanía.
Una vez finalizadas las celebraciones de Semana Santa, El domingo siguiente al domingo de Resurrección tiene lugar la romería de La Nava con la
tradicional comida para los romeros.
¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
Cuando pasas un día en Cenicientos descubres que cada momento, cada
pequeño detalle es único y tienes la sensación de que tu historia particular se engrana perfectamente en otro relato más complejo y significativo, en otra Historia con mayúsculas que es la nos ofrece esta localidad. Cada monumento, cada roca, cada celebración, cada recodo de uno
de sus numerosos caminos es el testimonio perfecto de un pasado que
vive a través de sus gentes. El viajero que así siente, debe pasar la noche en Cenicientos bajo la vigilante mirada de sus incorruptibles Peñas.

Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO. Tel. 918 642 732 / 2660
CONSULTORIO MÉDICO. Tel. 918 642 534
GUARDIA CIVIL. Tel. 918 642 828
FARMACIA. Tel. 918 642 588
EMERGENCIAS. Tel. 112
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APART. RURAL EL SOLANILLO. Tel. 918 642 058
EL SOLANILLO, 11. 28650 CENICIENTOS
APART. RURAL LA CORREDERA. Tel. 627 533 774
PZA DE TOROS, 8. 28650 CENICIENTOS
ALOJAMIENTO RURAL LOS CAÑOS. Tel. 918 642 382 / 695 734 266
DE LA PEÑA, 7. 28650 CENICIENTOS

Restaurantes y Bares

BAR JAIME. Tel. 609 080 108
PZA DE LA CONSTITUCIÓN, 9. 28650 CENICIENTOS
BAR PARRO. Tel. 918 642 110
NUEVA, 2. 28650 CENICIENTOS
BAR LA PARADA. Tel. 918 642 619
AVDA. DE MADRID. 28650 CENICIENTOS
BAR EL GUIJO. Tel. 659 631 793
AVDA. DE MADRID, 6. 28650 CENICIENTOS
MESÓN LAS PEÑAS. Tel. 918 642 384
DE LA RONDA DEL ESTE,1. 28650 CENICIENTOS
BAR ALEJANDRO JIMÉNEZ. Tel. 918 642 737
PZA DE LOS CAÑOS, 16. 28650 CENICIENTOS
BAR SAAVEDRA. Tel. 918 642 149
PZA DE LOS CAÑOS, 3. 28650 CENICIENTOS
BAR TRÉBOL. Tel. 660 365 240
PZA DE LOS CAÑOS, 5. 28650 CENICIENTOS
BAR EL VALLE. Tel. 918 642 513
JUAN PEDRA, 20. 28650 CENICIENTOS
BAR LA CHURRERÍA. Tel. 695 318 936
AVD. DE MADRID, 33. 28650 CENICIENTOS
BAR MADRID. Tel. 918 642 106
GARCÍA LORCA, 2. 28650 CENICIENTOS
BAR LA CERVECERÍA. Tel. 918 642 578
REAL, 12. 28650 CENICIENTOS
BAR FERVID.
PZA DE LA CONSTITUCIÓN, 9. 28650 CENICIENTOS
BAR ARREBATO. Tel. 918 642 384
RONDA DEL ESTE,1. 28650 CENICIENTOS
BAR BURGER LA FRAGUA. Tel. 660 339 084
BUEN ADMINISTRADOR, 4. 28650 CENICIENTOS
BAR LA RUEDA. Tel. 918 642 511
PZA. DE LOS CAÑOS, 35. 28650 CENICIENTOS

Actividades
BODEGA ECOLÓGICA LUIS SAAVEDRA. Tel. 914 066 053/630 883 983
CTRA. ESCALONA, 5. 28650 CENICIENTOS
sergio@bodegasaavedra.com
BODEGA ALMAZARA SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR. Tel. 918 642 487
PZA DE LOS CAÑOS, 30-46. 28650 CENICIENTOS
sanesteban@918642487.e.telefonica.net
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¿Dónde está Rozas de Puerto Real?

Está situado a 82 km de la capital. Dominado por un relieve montañoso con
condicionantes climáticos particulares, este pueblo de origen árabe es una
pequeña maravilla de la Naturaleza al alcance de todos. Su situación entre
los valles del Alberche y del Tiétar, sus bosques singulares de castaños y su
carácter de núcleo de cañadas conforman un conjunto de elementos naturales único en la comarca.
El origen de este municipio, no está muy claro, pero se tiene constancia de la
existencia de un poblado, de origen árabe, (lo que desestimaría las teorías anteriores) llamado Alamín que probablemente fuera un caserío que diera lugar a
una antigua venta llamada “Venta del Cojo”. Así se cree que el pueblo, en esa
época se llamaba “Rozas de la Venta del Cojo”. De origen árabe se conservan
algunos elementos arquitectónicos como la Fuente de Las Pimpollas y nombres topográficos como “El Cerro Moro”, “Castillejos” o “El Morisco”.
El origen del sobrenombre “puerto real” parece estar más claro. Puerto Real
se llamaba el lugar donde se realizaba el recuento de ganado merino; y, era
Rozas, uno de los pueblos cuyo término atravesaba la Cañada Real Leonesa,
por lo que se realizaba el recuento del mismo a su paso desde la Cañada, que
iba desde Ávila hasta el sur de Toledo. Además se trataba de un puesto donde
la realeza cobraba portazgos o impuestos por el paso del ganado.
Como es de imaginar sus gentes vivían principalmente de la ganadería
– caprino, lanar y vacuno – y de la agricultura.
Hay que destacar que la actividad ganadera ha pervivido hasta el presente.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

Se puede acceder por la N-V, salida San José de Valderas, para coger la M-501,
pasando por Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias y enlazar con la M-507
o acceder directamente por la M-507 cogida desde la N-V atravesando poblaciones como Villamanta, Villa del Prado y Cadalso de los Vidrios. Se llega desde la
Estación de Príncipe Pío tomando los autobuses de la Empresa “El Gato” ( teléfono: 915304459)que realiza esta ruta a través de la línea 546. Madrid - Rozas
de Puerto Real- Casillas.
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

Por orden cronológico lo primero que va a centrar nuestra atención es la Fuente
de Las Pimpollas, el elemento más antiguo de todo el municipio.
El siguiente alto en el camino se debe a la contemplación de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, construcción que representa un hito en la construcción religiosa de la zona por su singularidad y carácter exclusivo en cuanto
a su tipicidad. La planta de la iglesia dibuja una cruz con una cabecera poligonal
conservada de la iglesia original, que dataría de la época de los Reyes Católicos
(s.XV), al igual que la portada de entrada con grandes dovelas de granito así
como los similares cruceros de cubierta inclinada con grandes huecos de iluminación. Tras la Guerra Civil fue objeto de una reconstrucción en la que se añadieron la Espadaña, el Pórtico, el Altar de Piedra, las Gradas de Acceso y el Jardín.
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Dentro de su modestia la iglesia de Rozas de Puerto Real constituye una obra interesante como introducción en un casco urbano rural de una edificación moderna.
Su interior en una sola nave a dos aguas con vigas de madera y el altar mayor
enmarcado en piedra con una imagen de San Juan Bautista ocupando todo el
frontal, son de una belleza depurada incomparable. En las Normas Municipales de
Planeamiento Urbanístico aprobadas en 1.984 la iglesia parroquial fue protegida
con el primer grado de Protección Integral.
La obra civil tiene su representante en La Casa Serrana, típica construcción de
arquitectura rural roceña que presenta características de la arquitectura de la
Sierra de Guadarrama.
Esta vivienda tiene una planta y un altillo o “sobrao” bajo cubierta que sirvió de almacén agrícola,
presenta un balcón con bandeja de piedra y gran
alero de madera bajo cubierta en la parte de la
cumbrera. El tejado es a dos aguas y toda la construcción está hecha a base de piedra con la puerta
y ventanas enmarcadas con grandes sillares dispuestos en disposición vertical.
Parte interesante de este paseo por el pueblo es
El Antiguo Lavadero, edificio de una preciosa
construcción a modo de vivienda tradicional, de
una sola planta, realizado todo a base de piedra
con un tejado a dos aguas y que en la actualidad
funciona como Centro de la Tercera Edad.
Por último nos podemos detener en La Torre de la iglesia, de autor desconocido y sin una datación clara a pesar de su antigüedad, su fecha de
construcción parece estar en torno a los siglos XVI-XVII, en un perfecto
estilo Románico, la Torre es un magnífico ejemplar de tres cuerpos que
reducen ligeramente sus dimensiones en planta con la altura, aunque no
el alzado, pues el más alto es el superior, con buena sillería y grandes
ventanas con arcos de medio punto, cornisa de piedra y dos sencillas impostas del mismo material. Se accede a ella por una escalera de piedra de
granito que nos conduce a una puerta de con grandes piezas.
YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

www.sierraoesteturismo.com

La Ruta de los Castaños es un recorrido circular de 1h 30´ a 2h de duración señalizado con carteles en toda su longitud. Discurre por parajes
de viñedos, castañares, robledales, bosques de ribera y pinares. La ruta
transcurre por caminos y terrenos de titularidad pública a los que se puede
acceder sin excesivas dificultades. Como toda ruta, puede ser realizada
por cualquier persona interesada.
La Ruta del Puerto Real es un recorrido circular de 16 Km. y 3h 30´ de
duración aproximada. La ruta transcurre por caminos y terrenos de titularidad pública con distintos grados de dificultad. Puede ser realizada por
cualquier persona interesada. Para conocer más en profundidad esta ruta
así como la legislación vigente con respecto a Vías Pecuarias se pueden
dirigir a www.viaspecuariasdemadrid.org
Este entorno nos invita a contemplar y recorrer...
Este entorno está definido por sus Castañares, son los más extensos de
la Comunidad de Madrid. Esta zona dispone de algunas alturas de cierta
consideración como por ejemplo el Alto del Mirlo ( 1767 m), siendo esta
la mayor altura del municipio, destacan también Las Umbrías y Cabeza
Gorda (1178 m). Los Castañares de Rozas están catalogados como espacio
natural por la Ley 16/95 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la
Comunidad de Madrid.
Este pueblo aparece surcado por varios arroyos como el Arroyo del Castaño, de las Tórtolas, de las Cojudas y el de los Morales, aunque sin duda,
su recurso hidrográfico más importante es el nacimiento del río Tiétar.
Esta localidad está recorrida por multitud de cañadas entre las que destacan la Cañada Real Leonesa, las Coladas de Navahondilla, del Mediodía, del Camino de Escalona, la de Saliente, la de Poniente, la
del Camino del Castañar y la de la Higuera.
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

La gastronomía local está determinada por la matanza del cerdo y por la
repostería de temporada con ocasión de la celebración de alguna festivi
dad municipal. Un plato muy típico son las Patatas de Matanza realizado

¿Qué hacemos?

El pueblo de Rozas de Puerto Real ofrece la posibilidad de reconocerlo a través de tres rutas
señalizadas, una de ellas es urbana, el resto son
en campo abierto.

Iglesia Parroquial de San Juan Bautista

Lo primero que llama la atención es un municipio que a priori está orientado en su desarrollo por la importancia de su Medio Natural pueda ofrecer entre sus alternativas de
ocio una Ruta Urbana que a través de las
calles del pueblo desgrane una visión general
de los rincones más íntimos la historia de Rozas de Puerto Real.

Antiguo Lavadero
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sobre todo en los meses de invierno en los que se realizan las matanzas
pero que actualmente se cocina en cualquier época del año. Las patatas
se hacen a la lumbre en los clásicos pucheros de barro o calderas. Los
ingredientes usados son patatas del terreno, hígado de cerdo, aceite, ajos
cebolla y sal. Se asa el hígado a la lumbre y se echa a la caldera en trozos
junto con las patatas que están cociendo lentamente hasta consumirse el
agua tras lo cual “ se arreglan” con un refrito de ajo y cebolla y con un cucharón se van machacando una por una sin que se deshagan totalmente.
En la repostería podemos destacar las Rosquillas de Santa Águeda, a modo
de dos círculos unidos entre sí con un agujero en su centro y bañadas de
abundante azúcar estos deliciosos dulces son quizá los más emblemáticos de
la gastronomía roceña y los Bollos de San Juan, de pequeño tamaño estos
riquísimos bollos tipo mantecados se hacen de forma circular y se recubren de
azúcar. Al contrario de las rosquillas, tienen un mayor aguante y pueden ser
consumidos hasta un par de meses después de ser hechos. Los ingredientes
básicos son harina, aceite, naranjas y limones naturales, anís y azúcar.
En los supermercados de alimentación del municipio pueden ser adquiridos
en cualquier época del año.
PARECE QUE HAY UNA FIESTA
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¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
Si algo nos llama la atención de Rozas de Puerto Real es su silencio, la
sensación de sosiego que aporta el caminar por sus calles y por sus campos, es muy difícil de expresar con palabras, pero si tras un día disfrutando de estas emociones pensamos que hemos llegado a un punto sin
retorno, estamos muy equivocados, siempre podremos quedarnos a
pasar la noche aquí, prolongando estas sensaciones unas horas más.

Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO. Tel. 918 648 647
CENTRO DE SALUD. Tel. 918 648 601
FARMACIA. Tel. 918 648 604
EMERGENCIAS. Tel. 112

Alojamientos
ALOJAMIENTO RURAL EL CASTAÑAR I Y II. Tel. 630 036 036
AVD. DE LA CONSTITUCIÓN, 42 BIS. 28649 ROZAS DE PUERTO REAL
info@tucasitarural.com

¿Qué celebrarán?

Actividades

La primera festividad de relevancia son las Fiestas Patronales en honor a Santa
Águeda, celebradas el 5 y el 6 de febrero, duran tres días y por las noches se
hacen luminarias en las puertas de las casas. El día 5 se celebra Santa Águeda
y el día después se celebra Santa Águeda chica, a las 12:00 h se celebra una
misa oficiada por el obispo de la Diócesis en honor a todas las mujeres del municipio. Finalizada ésta el alcalde de la localidad entrega en un acto simbólico el
bastón de mando a la mujer que ha sido designada para ser Alcaldesa por un
Día y ésta, a su vez, se lo entrega a Santa Águeda nombrando a ésta Alcaldesa
de Honor del municipio y lee un discurso de agradecimiento. Posteriormente,
se celebra una comida organizada por la Asociación de Mujeres Santa Águeda y
más tarde hay una verbena popular con rosquillas para los asistentes.

ACTIVIDAD TURÍSTICA QUAD EL CASTAÑAR. Tel. 630 036 036
AVD. DE LA CONSTITUCIÓN, 42 BIS. 28649 ROZAS DE PUERTO REAL

Restaurantes y Bares
BAR TIÉTAR. Tel. 918 648 765
CTRA. NAVALCARNERO-ROZAS DE PUERTO REAL. 28649 ROZAS DEL PUERTO REAL

En febrero tienen lugar los tradicionales Carnavales.
El primer fin de semana de marzo se celebra la Fiesta de los Quintos, que
tras un día en el campo culmina por la noche con una hoguera en la plaza. El
24 de junio se celebran las Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista en Octubre se inicia en su primer domingo con la celebración de la fiesta
en honor a la Virgen del Rosario más conocida como la Virgen de las
Calabazas en noviembre abre el día 1 con la Calbotada, una celebración
en la que la acción
principal consiste en
asar castañas en las
puertas de las casas.
El último día de Semana Santa tiene lugar una romería en el
pantano, de carácter
completamente familiar y lúdico.
Procesión de
Santa Águeda
(Foto cedida por
el Ayuntamiento)
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Baile tradicional a la puerta de la Iglesia
(Foto cedida por el Ayuntamiento)
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¿Dónde está San Martín de Valdeiglesias?

Al Suroeste de la Comunidad de Madrid, en la Sierra Oeste se encuentra la
distinguida villa de San Martín de Valdeiglesias, a 78 km de la Capital,
estratégicamente bien ubicada, al situarse en una encrucijada de rutas entre
Madrid, Toledo y Ávila.
Tiene una superficie de 115 kilómetros cuadrados y una población de casi
8.000 habitantes. Linda con los municipios de Rozas de Puerto Real, Cadalso
de los Vidrios, Villa del Prado, Aldea del Fresno, Navas del Rey, Pelayos de
la Presa y Robledo de Chavela en la provincia de Madrid, con El Tiemblo y
Cebreros en la provincia de Ávila, y con Almorox en la provincia de Toledo.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

Los accesos a esta localidad desde Madrid han mejorado considerablemente desde
la ampliación del desdoblamiento de la carretera N- 501, desde Alcorcón hasta
Navas del Rey, evitando así numerosos accidentes y largas horas de atascos.
Hay un servicio de autobuses con la línea CEVESA (Tel: 902 393 132) que sale
de Príncipe Pío con un amplio horario que da servicio a la zona.
De Toledo a Ávila nos une la N- 403.
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

La Villa de San Martín ofrece al visitante que quiera adentrarse en su historia
una riqueza patrimonial digna de su pasado. En primer lugar podemos visitar El
Castillo de la Coracera, catalogado como Bien de Interés Cultural en la categoría de castillo, es la más emblemática de las construcciones de San Martín de
Valdeiglesias. Se alza sobre la pequeña colina situada al oeste del núcleo antiguo
de la villa desde donde dominaba la población y el territorio circundante.
Este castillo es del siglo XV y lo mandó construir Don Álvaro de Luna, que fue valido del Rey Juan II, destacan su torre del homenaje, el patio de armas y la capilla.
Actualmente, la Torre del Homenaje tras su proceso de rehabilitación se va a convertir en Museo del Vino y Centro de
Difusión Cultural y Turística de la Comarca. Horario.
A consultar con la Oficina de Turismo. Tel: 669 957 920
Dirección: Plaza del Castillo s/n.
La arquitectura religiosa tiene mucha presencia
en el municipio como lo atestiguan los numerosos lugares de culto. En primer lugar merece
especial atención la Iglesia Parroquial de
San Martín de Tours, de finales del siglo
XVI, catalogada como Bien Protegido por
la Comunidad de Madrid. De
estilo renacentista herreriano,
fue diseñada por Pedro de Tolosa. Su construcción se origina a consecuencia de una
denuncia de los vecinos de
la localidad en 1622.
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Merece una especial atención el retablo barroco del altar mayor, de 15 metros de
altura por 6 metros de ancho, con la imagen del Patrón, San Martín de Tours, montando a caballo, obra que ha sido atribuida a Lucas Jordán, discípulo de Rivera.
El retablo de la Virgen de la Nueva data del siglo XVI y es obra de la Escuela Toledana. La talla de la patrona de la localidad es de estilo bizantino y debajo se puede
apreciar la diminuta Virgen de la Estrella, hecha en marfil y con tan sólo cuatro
centímetros de longitud. Esta Virgen aparece en las Cantigas de Santa María
de Alfonso X el Sabio y, según cuenta la leyenda, el monarca la perdió en una
de sus numerosas cacerías por la comarca. Se trata de un Bien Protegido por la
Comunidad de Madrid. Dirección: Plaza Real (Junto al Ayuntamiento).
Precio: Entrada gratuita, previa cita.
La iglesia es sólo el comienzo, todo el territorio municipal se encuentra salpicado
de ermitas que por sí solas ya constituyen un conjunto constructivo que merece
la pena visitar. La antigüedad es un rasgo a destacar en la Ermita de la Sangre,
del siglo XIII, representa un período de transición al gótico y resuelve con un
ábside poligonal de tres lados y grandes contrafuertes en sus paredes. Este rasgo
también es evidente en La Ermita de la Virgen de la Nueva, la más alejada del
pueblo, construida en piedra en 1956 para sustituir a la originaria del siglo XIII,
que quedó sepultada por las aguas del Alberche al construirse el Pantano de San
Juan, y cuyas ruinas emergen en épocas de sequía.
Alrededor de la misma, cada lunes de Pascua, en medio de un espectacular pinar,
se celebra la Romería de San Martín de Valdeiglesias.
Los amantes del Gótico van a poder disfrutar de este estilo con dos ermitas: la
Ermita del Ecce-Homo, del siglo XIV-XV, restaurada en 1999 y la Ermita de
Nuestra Señora del Rosario, de los siglos XV-XVI. Cierran este conjunto religioso la Ermita de la Salud, del siglo XVII, que debe su nombre a la talla de
madera del siglo XVIII, que refleja la imagen de la Virgen de la Salud. Tiene planta
cuadrada, sillares de granito y cubierta a cuatro aguas y la Ermita del Cristo de
la Humildad, que aún siendo austera en sus formas y soluciones de edificación,
es sin embargo un edificio de reciente construcción.
Terminada la visita a los lugares de culto entramos en la plaza Real y, frente a la
iglesia, encontraremos el Ayuntamiento, con las oficinas municipales, la recaudación de los tributos y la Policía Municipal.

Dejamos atrás la iglesia, y encontramos
los edificios de la Antigua Cárcel de
1854, totalmente reformados, convertidos en la Escuela de Música y Danza y
el Juzgado comarcal. Muy cerca de ahí
observaremos la Antigua Estación de
Ferrocarril, de 1925, con sus andenes
antiguos y el anfiteatro. Convertida ahora
en la Casa de la Juventud.
Ermita del Ecce-Homo

En San Martín hay un lugar para la Fiesta
Nacional, ya que cuenta con una Plaza
de Toros de tercera categoría que data del año 1854, construida sobre el terreno
del antiguo convento de monjas de la orden de San Francisco de Asís. El arco de
medio punto de granito enmarcado por pilastras y dintel en la puerta de entrada
son los únicos vestigios de este convento. Otro edificio civil emblemático es el
Café Teatro. Rehabilitado en el año 2004. Este edificio era el lugar elegido donde
se proyectaban películas en la localidad. Hoy en día ofrece sus servicios como café
público manteniendo la estructura de teatro. La planta de arriba está habilitada
para alojar diversas exposiciones artísticas temporales.
La oferta cultural se cierra con el Auditorio Gustavo Pérez Puig que ha sido
completamente renovado y constituye una sólida muestra de la oferta cultural de
San Martín al estar incorporado a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
La Oficina de Turismo de la localidad ofrece una ruta urbana (ver apartado de
rutas) para aquellos viajeros que quieran gozar de un conocimiento más amplio
de este patrimonio siguiendo las indicaciones de un guía profesional. Dirección:
C/ Fuente nº 4. Tel: 918 612 528 / 918 612 420

YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

Estamos en un espacio protegido con una gran diversidad de fauna y flora.
Nos encontramos en una zona de máxima protección por pertenecer a la zona
ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves, según catalogación de
protección europea incluida en la Red Natura 2000. Se denomina ZEPA 56 de Encinares de los Ríos Alberche y Cofio de la Sierra Oeste de Madrid y fue declarada
como tal en 1990, ocupando una extensión de 83.156 hectáreas. Está situada en
la transición entre la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Gredos, formando parte
de la unidad geológica del Sistema Central.
Los principales ríos que drenan la ZEPA son el Alberche, el Cofio y el
Perales. En las zonas bajas del relieve encontraremos sobretodo vides,
olivos y almendros, en las zonas medias, pinares, encinas y monte mediterráneo, y, en las partes más altas, piornales.

Este entorno nos invita a contemplar y recorrer...
Castillo de
la Coracera
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Las Cabreras (1041m), densos pinares que constituyen por sí solos un
pequeño ecosistema que ha sido catalogado por la ley 16/95 Forestal y de
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.
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En nuestro descenso de Las Cabreras encontramos el Pantano de San
Juan que está alimentado por los ríos Alberche y Cofio. El Pantano de San
Juan constituye uno de los mayores atractivos de la comarca a nivel turístico, recreativo y ecológico. Está protegido por la Ley 7/1990 de Protección
de Embalses y Zonas Húmedas.
Se construyó en 1955 con el fin de abastecer el Suroeste de la Comunidad
de Madrid de agua y electricidad. A la salida del embalse de San Juan, el río
Alberche vuelve a quedar regulado por el embalse de Picadas, situado entre
San Martín de Valdeiglesias y Navas del Rey.
Es el único embalse de la Comunidad de Madrid donde se permite la navegación a vela y a motor. Cuenta con casi 20 km de litoral al más puro
estilo Mediterráneo que le hacen merecedor del apelativo “LA COSTA DE
MADRID”. Bajo sus aguas se esconden dos elementos del legado histórico:
un puente romano de 8 ojos que unía las dos márgenes del río y las ruinas
de la originaria ermita Virgen de la Nueva.

www.sierraoesteturismo.com

Otras rutas muy representativas de interés ambiental y paisajístico son la de la
Senda del Canto del Guarro, la Senda del Cerro de Valdenoches y la Vía Verde del
Alberche. La mayor parte del territorio se encuentra atravesado por vías pecuarias,
tanto por cañadas como por veredas, cordeles o coladas. Todos ellos se encuentran
protegidos por la Ley de Vías Pecuarias. Un tramo del GR-10 transcurre por San
Martín de Valdeiglesias. El atractivo de la mayoría de estas sendas radica en la combinación del patrimonio natural y cultural, ofreciendo así un producto turístico en el
que se cumplen los criterios de sostenibilidad propuestos en el Plan de Dinamización
del Producto Turístico gestionado por el Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid.
Actualmente se pretenden recuperar muchas más rutas abandonadas y sin señalizar, que permitirán a los visitantes disfrutar de este único entorno tan valorado y
apreciado. Enlace con Vías Pecuarias de Madrid: www.viaspecuariasdemadrid.org

Tiene controlado el acceso, ya que en ella podemos encontrar unas 271 especies entre aves, mamíferos, peces, anfibios, reptiles, invertebrados y plantas.
Entre ellos destacan la Cigüeña Negra, el Buitre Leonado, el Águila Imperial
Ibérica, el Búho Real y la Nutria. Los peces más significativos son el Barbo, el
Black Bass y la Boga. Las posibilidades de ocio para toda la familia son enormes.

¿Qué os parece si caminamos un poco?
A fin de descubrir estos auténticos lugares podemos utilizar algunos de los
caminos vecinales conocidos como sendas. Existe una red de sendas que
trazan cada una de esas rutas, entre las cuales mencionaremos la Ruta de
la Virgen de la Nueva y la Ruta de la Vía Abandonada, desde la cual
observaremos el enclave de las Cabreras, la Vega del arroyo del molino de
la presa, el Monasterio de Santa María La Real y la garganta de Picadas.
Definidas por su sencillez y belleza, destacan la Ruta del Vino y la Ruta
del Boquerón, si el viajero quiere saber más sobre estos recorridos puede
consultar con la Oficina de Turismo.

La cola del Pantano de San Juan

¡Vayamos de compras!
La gastronomía está muy presente en la vida de la localidad, su repostería
artesanal es famosa en la comarca, dulces que son una verdadera provocación para los paladares más exigentes, y por supuesto, no se puede visitar
este maravilloso pueblo y no probar la joya de su oferta gastronómica: sus
vinos. La villa de San Martín de Valdeiglesias tiene en las mismas puertas del
casco urbano abiertas las Bodegas de D. Álvaro de Luna, Valleiglesias,
Bernabeleva y Viñedos San Martín. La cultura del vino existente y la gran
explosión que tuvo la actividad del viñedo en esta comarca desde tiempos
ancestrales, llevaron a los vecinos al cultivo de la vid de manera continua y
con plena dedicación, particularmente en las variedades de Garnacha, Albillo
y Tempranillo, incrementando así considerablemente el desarrollo de esta villa. San Martín de Valdeiglesias pertenece a una de las subzonas de la Denominación de Origen Vinos de Madrid junto con Navalcarnero y Arganda.
Una parte muy importante de la agricultura madrileña es la producción de aceite.
Su excelente calidad le ha permitido a la Comunidad de Madrid obtener el reconocimiento de la Denominación de Origen “Aceite de Madrid”. En nuestra región son
97 los municipios que se han visto beneficiados con este reconocimiento, y entre
ellos destaca San Martín de Valdeiglesias con la Almazara Virgen de la Nueva.

TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

San Martín de Valdeiglesias ofrece actualmente a los visitantes la posibilidad de
tapear, comer y cenar en varios lugares del casco urbano, así como en otros
ubicados en las proximidades de la orilla del Pantano de San Juan.
Encontraremos un buen número de restaurantes que nos abrirán gustosos sus
puertas a la gastronomía de San Martín de Valdeiglesias.

Puente Romano de ocho ojos
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PARECE QUE HAY UNA FIESTA
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Farmacias

¿Qué celebrarán?

El calendario de fiestas es muy variado, ofrece una alternativa de ocio para
ese viajero que busca emociones diferentes, pudiendo elegir entre las Fiestas
Patronales en honor a la Virgen de la Nueva, que se celebran del 7 al 12
de septiembre o la Festividad del Patrón San Martín Obispo, que tienen
lugar el 11 de noviembre. Si nos decantamos por algo más laico tenemos Los
Carnavales, en esta fiesta, el día que convoca a mayor número de asistentes
es el domingo de piñata. O quizás opte por una de las Ferias que organizan
en el municipio como la Feria de Turismo. Este año 2010 se van a realizar
las jornadas turísticas en el Castillo de la Coracera durante todos los fines de
semana del mes de julio. En verano las noches quedan amenizadas por los
Conciertos de Música Clásica en el patio de armas del Castillo todos los
sábados del mes de julio.
No podemos olvidar que la agricultura y la gastronomía tienen peso específico como reflejan la Feria Agro-Industrial que se celebra en el mes de julio
y la Feria Gastronómica, que este año 2010 se va a celebrar en los días 17
y 18 de julio. Finaliza este itinerario gastronómico en el mes de noviembre con
el Concurso de Tapas y Pinchos. La artesanía y la Historia tienen un lugar especial en el Mercado Medieval que llena las calles más importantes del municipio,
incluyendo el Castillo de la Coracera, y que recrea justas, torneos, espectáculos de
cetrería y la mejor gastronomía, durante el primer fin de semana de agosto.

¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
En San Martín encontraremos una gran variedad de alojamientos donde
disfrutaremos de un merecido descanso.

Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO: Tel: 918 611 308 / 09 / 10
Horario de atención al público: Lunes a Sábado de 08:00 a 14:00 Horas
www.sanmartindevaldeiglesias.es
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. Tel: 669 957 920
www.sanmartindevaldeiglesias.es Sección Turismo.
Tours Virtuales. Conoce San Martín en 360o
turismo@sanmartindevaldeiglesias.es

FRANCISCA GÓMEZ RODRÍGUEZ. Tef y Fax: 918 610 060
PLAZA DE LA CORREDERA
MARÍA JIMÉNEZ JIMÉNEZ. Tef y Fax: 918 613 029
C/ FUENTE Nº 10 – B
PABLO PANDO. Tel. y fax: 918 610 086
C/ RAMÓN Y CAJAL Nº 18

Alojamientos
HOSTAL PLAZA DEL PILAR. Tel: 918 612 114
PZA. DEL PILAR, 1. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
HOTEL RURAL LAS CONCHAS. Tel: 918 610 033
ANCHA,7. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
HOTEL LA CORREDERA
CORREDERA ALTA, 28. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
HOTEL RURAL CASA DE LABRANZA. Tel: 677 759 495 / 918 611 653
ARCO, 3. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
hotelrural@casadelabranza.es
CAMPING LA ARDILLA ROJA. Tel: 918 644 119
PANTANO DE SAN JUAN S/N (ZONA EL MURO)
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
ecarrasco@sistemas-integrados.com
APARTAMENTOS RURALES LA SOLANA. Tel: 655 872 735 / 918 612 471
SOLANA, 7. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
apartamentoslasolana@telefonica.net
HOSTAL SAN MARTÍN. Tel: 918 610 282
PZA. ANCHUELAS, 5. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
ALOJAMIENTO CENTRO DE RECURSOS ÁLVARO DE LUNA
Tel: 918 612 933
GENERAL MARTÍNEZ BENITO, 42
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Restaurantes
BAR EL ESTRIBO. (Sólo en verano) Tel: 918 611 303
CTRA. DE ÁVILA, 16. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR LAS VEGAS. Tel: 918 610 163
PZA. DE LA CORREDERA, 9. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR EL RINCÓN DE GLORIA. Tel: 918 676 670
PZA. DE LA CORREDERA, 19. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR LA PARRILLA. Tel: 918 610 798
PZA. DE LA CORREDERA, 27. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR ORTÍZ. Tel: 918 610 525
ALTA, 14. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR LA MARINA
PANTANO DE SAN JUAN S/N (ZONA EL MURO)
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

124

125

PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE LA SIERRA OESTE DE MADRID

San Martín de Valdeiglesias

www.sierraoesteturismo.com

BAR EL BARCO. Tel: 630 254 052
PANTANO DE SAN JUAN S/N (ZONA EL MURO). 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

RESTAURANTE A PORTA GAYOLA. Tel: 918 611 461
CTRA. DE ÁVILA, 2. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

BAR DAVID Y ARACELI. Tel: 918 612 114
PZA. DEL PILAR, 1. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

RESTAURANTE JIMMY. Tel: 918 611 485
CTRA. DE ÁVILA, 8. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

RESTAURANTE CAFÉ TEATRO. Tel: 918 676 649
PZA. RUCERO, 1. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

RESTAURANTE EL CENADOR DEL LAGO. Tel: 637 511 045 / 918 611 084
BERGANTÍN, 10. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
elcenadordellago@elcenadordellago.com (Sólo eventos)

BAR EL DESVÁN DE BUDI. Tel: 918 611 294
DEL PILAR, 27. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
CAFETERÍA HERMANOS LÓPEZ. Tel: 918 610 473
SOLANA, 3. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
RESTAURANTE AUGUSTO. Tel: 918 610 383
PZA. DEL RUCERO, 3 . 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR EL CASTILLO. Tel: 918 612 947		
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR/PUB LILLO´S 1835. Tel: 667 703 750
PZA. DE LA FUENTECILLA, 6. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR LA ESTACIÓN		
AVENIDA DE MADRID, 24. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR CASA CARPANTA. Tel: 918 610 274
FUENTE, 15. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR VIRGEN DE LA NUEVA (Sólo verano). Tel: 918 612 204
PANTANO DE SAN JUAN S/N (ZONA VIRGEN DE LA NUEVA)
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BODEGA COOPERATIVA DON ÁLVARO DE LUNA. Tel: 918 676 007
CRTA. DE ÁVILA S/N. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
alva2@donalvarodeluna.e.telefonica.net
BAR EL LABORATORIO. Tel: 918 610 892
AVDA. DE MADRID, 20. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BODEGA VALLEYGLESIAS. Tel: 606 842 636 / 607 697 355
ALFAREROS, 4C. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
luistoned5@hotmail.com
BAR/RESTAURANTE JAJOSEVI. Tel: 918 612 143
JAIME RUIZ 10. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR LADY ANAIS. Tel: 606 382 222
CTRA. DE ÁVILA, 5. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR POINCARE. Tel: 918 610 531
CORREDERA ALTA, 5. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
		
RESTAURANTE RÍO MAR. Tel: 649 205 049
CTRA. DEL PANTANO DE SAN JUAN, 9.
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
MERENDERO VICENTE. Tel: 918 642 777
PANTANO DE SAN JUAN S/N (ZONA EL MURO).
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR MAKAY. Tel: 678 272 367
CORREDERA BAJA, 15. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
		
RESTAURANTE MESÓN EL PUERTO. Tel: 918 644 058
CTRA. M-501, KM. 47. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
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BODEGA BERNABELEVA. Tel: 915 091 909
ALFONSO XI, 7. 28014 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
bodega@bernabeleva.com
RESTAURANTE ARCOS DE LA CORREDERA. Tel: 918 611 084
CORREDERA ALTA, 28. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
RESTAURANTE MAGÚ. Tel: 918 610 020 / 687 417 666 (Nico)
PZA. DE LOS DEPORTES, 1. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
info@grupohosteleromastrocom.com
BAR/RESTAURANTE CASA PACO. Tel: 918 612 540
CORREDERA ALTA, 6. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
RESTAURANTE LA PLAYA. Tel: 918 646 015
PANTANO SAN JUAN S/N (ZONA EL MURO) 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
RESTAURANTE EL HORNAZO. Tel: 918 676 503
PILAR, 15. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
RESTAURANTE LA ERMITA. Tel: 918 634 466 / 918 628 002
PANTANO DE SAN JUAN S/N (ZONA VIRGEN DE LA NUEVA)
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
RESTAURANTE ENELDO. Tel: 918 612 558
AVDA. DE MADRID, 42. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
info@grupohosteleromastrocom.com
RESTAURANTE LAS CONCHAS. Tel: 918 610 033
C/ ANCHA, 7. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR KIKE.
C/ CORREDERA ALTA, 7. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR WILLY. Tel: 918 611 554
C/ CORREDERA BAJA, 4. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
BAR PLAZA. Tel: 918 612 368
PZA. REAL, 2. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Actividades
ACTIVIDADES DEPORTIVAS/ALOJAMIENTO YUCALCARI AVENTURA.
CTRA. VIRGEN DE LA NUEVA, S/N. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Tel: 918 635 472 • info@yucalcari.com
MULTIAVENTURA FUNDACIÓN EL RECREO. Tel: 608 512 695
CMNO. DEL CEMENTERIO, 3. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
ACTIVIDADES NÁUTICAS DORAMAS MILSON MENCH. Tel: 918 645 082
PANTANO DE SAN JUAN S/N (ZONA EL MURO).
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
MULTIAVENTURA INDIANA PARQUE RECREATIVO. Tel: 918 612 799
LA VIÑA, 3. 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
info@indiana-sl.com
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ESTAMOS MIRANDO EL MAPA

¿Dónde está Pelayos de la Presa?

Está situado a 65 km de Madrid, es una población que alberga gran cantidad de
información relativa a su pasado más remoto. Así, en el paraje de La Enfermería
(perteneciente al municipio de Pelayos de la Presa), se han descubierto pinturas
rupestres de época prehistórica. En la época de los visigodos se cree que hubo un
asentamiento, y se nombra al noble Teodomiro (el cual vivió en el siglo VIII) como
fundador de los primeros eremitorios (ermitas o iglesias pequeñas) que se construyeron en la zona, la población monástica de ermitaños en la zona era importante.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

M-501(Carretera de los Pantanos): Desde Madrid se accede a la M-40, con
desvío en Boadilla del Monte, con dirección Brunete, posteriormente se llega a
Chapinería, Navas del Rey y se baja el puerto de San Juan, el cual tras atravesar
el puente sobre el embalse de Picadas y en la rotonda que hay en un kilómetro pasado dicho puente, se gira a la derecha llegando a dicho municipio en 2 kilómetros.
Este itinerario es el habitual para llegar al municipio, ya que existe autovía hasta
la localidad de Navas del Rey (a 45 km. de Madrid). Desde la A5 tomar la salida
32 hacia Navalcarnero / (M-507) Aldea del Fresno / (M-510) Chapinería enlazar
con la M-501, que lleva a Navas del Rey. En transporte público, mediante la
empresa CEVESA (www.cevesa.es, línea 551 TLF: 91 539 31 32), el cual parte de
la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro (Madrid).
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

El elemento patrimonial que destaca con
mayor fuerza es el Monasterio de Santa
María la Real de Valdeiglesias, uno de los
más antiguos de la Comunidad de Madrid.
Constituye una de las joyas artísticas de la Sierra Oeste y de la Comunidad de Madrid por
su antigüedad y originalidad, donde aparecen
diversos estilos artísticos: románico mudéjar
Casco Urbano. Plaza de España
en parte de los muros de la iglesia; románico
cisterciense en su cabecera; gótico tardío en
sus cubiertas, claustro, sala capitular, refectorio y sacristía; renacentista en las
dependencias de los monjes y torre; y barroco en la fachada de la iglesia. Las pinturas de Correa de Vivar se pueden contemplar en el Museo del Prado, mientras
que el coro de Rafael de León se encuentra en la catedral de Murcia. Ver www.
santamarialarealdevaldeiglesias.com
El segundo paso obligado en este itinerario por el patrimonio de Pelayos de la
Presa es la Iglesia de nuestra Señora de la Asunción. De la antigua iglesia
de los siglos XVI-XVII sólo se conservan la espadaña y parte de la sacristía.
La iglesia parroquial sufrió las consecuencias de la Guerra Civil y, tras ser incendiada, quedó reducida a escombros. De la remodelación de mediados del
siglo XX destaca el atrio de arcos rebajados, coronado por un sencillo frontón,
así como los contrafuertes exteriores que sostienen el empuje de la cubierta.
La plaza del Generalísimo (Plaza del Ayuntamiento) es donde se encuentra el
Rollo o picota de Pelayos de la Presa, actualmente es un antiguo cadarso de
piedra o fuente de piedra que abastece de agua a los vecinos del pueblo. En
frente se encuentra el Ayuntamiento de esta localidad, construido en 1992,
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en el emplazamiento del antiguo del año 1918. Recorriendo la calle ancha y
por otra cara del Ayuntamiento se encuentra la Plaza de España, es una plaza
moderna construida en el año 2000. En la que se reúnen los vecinos y sirve de
lugar del recreo para los más pequeños.
La Ermita de San Blas, que está en el poblado de San Juan, tiene un origen incierto,
pero algunas fuentes apuntan a un pasado visigodo. En cualquier caso, la actual ermita se realizó de nuevo a finales del siglo XX. En el interior se guarda la imagen de San
Blas, patrón de Pelayos de la Presa.Podemos disfrutar de las Pinturas Rupestres
de la Enfermería. Pinturas prehistóricas que se encuentran en bolos graníticos en
el paraje conocido como La Enfermería. Están en una zona de fácil acceso por lo que
pueden ser contempladas en una de las laderas del Cerro San Esteban.
YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

El municipio está rodeado por muchos pinares, que cubren las numerosas gargantas en las que se encaja
el río Alberche. Este río se embalsa
en uno de sus tramos en los pantanos de San Juan y Picadas, lugares
de amplia flora y fauna, entre los que
destacamos pino negral, pino piñoneEmbalse
ro, encinas, jarales, buitres, ciervos,
de Picadas
águilas, nutria, black bass, barbo, bogas, carpas. Pelayos de la Presa comunica por un camino de tierra con el popular
Pantano de San Juan, a través de este camino se puede pasar por el Monasterio.
Visitando nuestro entorno llegamos al Pantano donde se pueden desarrollar numerosas actividades. Al principio de este camino de tierra junto al Camping de
Pelayos, este municipio cuenta un parque temático de aventura en los árboles,
en el que hay juegos de escalada y tirolinas con recorridos para todas las edades.
Este entorno nos invita a contemplar y recorrer...
El Embalse de San Juan y el Embalse de Picadas regulan las aguas del río Alberche, verdadero recurso fluvial de la comarca. Estos embalses constituyen espacios naturales catalogados como de especial interés en este territorio, se localizan en
los municipios de: Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.
Son parajes de aguas frescas y limpias, con un clima de montaña y rodeadas de
abundantes pinares, pendientes graníticas y valles encajados. Estas zonas son ideales
para realizar diferentes actividades deportivas: pesca libre, piragüismo, esquí acuático,
baño, navegación a motor, vela, bicicleta, senderismo, tiro con arco, paseos a caballo,
fotografía y visionado de aves rapaces, escalada, entre otras muchas actividades.

www.sierraoesteturismo.com

¿Qué os parece si caminamos un poco?
Este paraje está surcado por multitud de caminos, sendas y Vías Pecuarias.
Si queremos disfrutar de una panorámica del municipio podemos optar por
seguir la Ruta del Boquerón (Ver apartado de Rutas). Más información en:
www.viaspecuariasdemadrid.org

¡Vayamos de compras!
En Pelayos de la Presa el viajero podrá comprar recuerdos artesanales, piezas
únicas realizadas a mano, o si por el contrario es de los que disfrutan de la gastronomía, siempre podrá deleitarse con los encantos de sus panaderías artesanas.
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

La Gastronomía del municipio está enriquecida por los productos de la comarca Sierra Oeste de Madrid, vinos con denominación de origen, carnes
de la sierra, hortalizas de las vegas del Alberche, quesos artesanos, aceites,
patés. Todo un abanico de posibilidades para los paladares más exigentes.
PARECE QUE HAY UNA FIESTA

¿Qué celebrarán?

Del 2 al 4 de febrero tienen lugar las Fiestas Patronales en honor a San
Blas. Estas fiestas son las más tradicionales y familiares entre los pelayeros,
durante estos días los vecinos que vengan a Pelayos podrán pobrar los conocidos bollitos de San Blas. Estas fiestas cuentan con gran arraigo popular y
constan de tres días; La Candelaria; San Blas Grande y San Blas Chico. El día
2 se celebra La Candelaria, festejo que destaca por la hoguera que se realiza
a las 12 de la noche en la que se reparten chocolate, bizcochos y vino para
todos los asistentes. El día 3 se celebra San Blas Grande y se hace una misa
especial dedicada al Santo con procesión por las calles del pueblo, al finalizar
se reparten bollitos de San Blas y vino dulce para todos los vecinos del municipio en la Plaza de España, amenizado con música popular. El último día,
el 4 de febrero, es el de San Blas Chico, se hace el cabildo entre todos los
hermanos de la Hermandad de San Blas y también se reparten bollos y vino
en la plaza. En febrero se festejan Los Carnavales, con concursos de disfraces para adultos y para niños; orquesta; entrega de premios a los mejores
disfraces; regalos a todos los niños por su participación. Son días en los que
todo el pueblo participa de las fiestas en armonía.
El último sábado de mayo se celebra la Romería de San Blas. Es un día
muy agradable en el que todos los vecinos se reúnen para pasar un día en el
campo con su familia y amigos. Se traslada la imagen de San Blas a la
Ermita y allí se celebra una misa en su honor.

En las inmediaciones del Pantano de San Juan, el Consorcio Turístico de la
Sierra Oeste de Madrid ha puesto en marcha una actuación prevista en el Plan
de Dinamización del Producto Turístico de la Sierra Oeste de Madrid. Ésta va a
consistir en la construcción de un Centro Turístico Sierra Oeste y el KioscoMerendero del Pantano de San Juan. Éste va a ser un espacio arquitectónico único, singular, orientado hacia el pantano, para actividades propias de
cafetería. La idea que va a transmitir esta edificación es la de libertad y turismo sostenible. La propuesta presenta unos frentes abiertos que proyectan
esa sensación de libertad inherente al medio natural, pero a la vez obliga, al no
tener una restricción física aparente, a que seamos responsables con el tipo de
ocio que queramos consumir, por lo que se pretende concienciar a los visitantes
de la necesidad de llevar a cabo un turismo responsable, comprometido con el
medio que los acoge, en definitiva, un turismo sostenible.
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En agosto conviven las celebraciones culturales con las religiosas. Durante las dos primeras semanas del mes, esto es, del 1 al 14 de agosto, se
convoca la Semana Cultural en la que destaca el Certamen de Bailes
Regionales en el que participan grupos de distintos pueblos de los alrededores. A cada uno de ellos se le da un premio en metálico por su participación. Representaciones de teatro para niños y adultos; Magos; Cantantes;
Espectáculos folclóricos. Durante estos días se recibe la visita de muchos
turistas y, en honor a ellos, se celebra el denominado “Día del Turista”
en el que se organizan actividades deportivas, concursos y durante toda la
noche hay actuaciones en la Plaza de España. Finalizada la Semana Cultural comienzan las fiestas de la Virgen de la Asunción que se extienden
del 14 al 18 de agosto. Éstas son las fiestas grandes del pueblo.

Restaurantes y Bares

Las fiestas comienzan el día 14 de agosto con fuegos artificiales a partir
de las 12 de la noche y el pregón de fiestas. En ellas se celebran distintos
actos religiosos, concurso de peñas, programa deportivo, toros… y todas
las noches actuación de grandes orquestas que tocan hasta altas horas
de la madrugada. De diciembre a enero la localidad celebra la Navidad.
Los niños son los auténticos protagonistas de estos días, y junto a ellos,
los viajeros que se acerquen a Pelayos de la Presa podrán degustar chocolates y bizcochos.

BAR LA TERRAZA. Tel. 918 645 646
AVDA. DE LA ESTACIÓN, 9. 28696 PELAYOS DE LA PRESA

¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
Las posibilidades de alojamiento en Pelayos de la Presa son muy variadas y
se puede elegir entre apartamentos rurales, camping y hostales.

Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO Y JUZGADO. Tel. 918 645 005 / 5409
POLICÍA LOCAL. Tel. 639 241 414
GUARDIA CIVIL. Tel. 918 676 023
BOMBEROS. Tel. 918 611 640 / 2674
CONSULTORIO. Tel. 918 646 094
FARMACIA. Tel. 918 645 047

BAR LOS CAZADORES. Tel. 918 645 803
DE CALVO SOTELO, 12. 28696 PELAYOS DE LA PRESA
BAR DALSY
PZA. DEL GENERALÍSIMO, 3. 28696 PELAYOS DE LA PRESA
				
BAR LA ESTACIÓN. Tel. 918 647 611
AVDA. DE LA ESTACIÓN, 4. 28696 PELAYOS DE LA PRESA
BAR EL PALETO DE ÁVILA( Sólo en verano). Tel. 629 293 739
PANTANO DE SAN JUAN S/N. 28696 PELAYOS DE LA PRESA

BAR EL CHIRINGUITO. Tel. 600 548 246
PZA DEL GENERALÍSIMO, 39. 28696 PELAYOS DE LA PRESA
BAR MC’ PACOS. Tel. 918645201
AVDA. DE LA ESTACIÓN, 4. 28696 PELAYOS DE LA PRESA
RESTAURANTE PELAYOS. Tel. 978 645 009
AVDA. MARCIAL LLORENTE, 7. 28696 PELAYOS DE LA PRESA
CLUB SOCIAL LAS CUMBRES
C/CUMBRES NORTE (URB. LAS CUMBRES). 28696 PELAYOS DE LA PRESA
RESTAURANTE LA CALLE 42. Tel. 918 644 181 / 629 076 477
CMNO. DE VALDEYERNOS, 22. 28696 PELAYOS DE LA PRESA
info@lacalle42.com
RESTAURANTE LOS ROSALES. Tel. 918 644 207
AVDA. DE NICASIO HERNÁNDEZ REDONDO, 1. 28696 PELAYOS DE LA PRESA
carlos_pijo_892@hotmail.com
RESTAURANTE EL CENADOR DE PACO. Tel 918 646 280
AVDA. DE MARCIAL LLORENTE, 59. 28696 PELAYOS DE LA PRESA
RESTAURANTE PRIMI. Tel. 918 644 175
CTRA. DE PLASENCIA KM.51. 28696 PELAYOS DE LA PRESA

Alojamientos

RESTAURANTE EL MIRADOR DE PELAYOS. Tel. 918 645 516
28696 PELAYOS DE LA PRESA

CAMPING EL PINAR DE PELAYOS. Tel. 918 645 635 / 978 644 339
CTRA. SAN RAMÓN, S/N. 28696 PELAYOS DE LA PRESA

RESTAURANTE EL MURO (Abierto solo en verano)
CARRETERA DEL PANTANO S/N. 28696 PELAYOS DE LA PRESA

APART. RURAL LA CALLE 42. Tel. 918 644 181
CMNO. VALDEYERNOS,22. 28696 PELAYOS DE LA PRESA

BAR PIZZAS RINCONCITO
AVDA. NICASIO HERNÁNDEZ REDONDO, 6. 28696 PELAYOS DE LA PRESA

Actividades
ECONÁUTICA CARLOS SEVILLANO. Tel. 918 646 346
AVDA. MARCIAL LLORENTE, 17. 28696 PELAYOS DE LA PRESA
info@econautica.es
AVENTURA AMAZONIA. Tel. 918 522 546 / 608 606 802
(parque temático de aventuras por los árboles, juegos con tirolinas,
recorridos para todas las edades)
CARRETERA DEL PANTANO S/N. 28696 PELAYOS DE LA PRESA
www.aventura-amazonia.com
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ESTAMOS MIRANDO EL MAPA

¿Dónde está Navas del Rey?

Está situado en una zona de transición entre la Sierra del Guadarrama y la
Sierra de Gredos, en el eje de comunicación definido por la M-501, al norte
el municipio limita con la localidad de Robledo de Chavela, al este con las
localidades de Chapinería y Colmenar del Arroyo, al sur con Aldea del Fresno
y al oeste con Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

El municipio de Navas del Rey se sitúa en el suroeste de la Comunidad
Autónoma de Madrid, dentro de la comarca de la cuenca del río Alberche.
La distancia a Madrid es de 52 kilómetros.
En Coche: Se puede llegar por dos caminos diferentes: N-V salida San
José de Valderas, para enlazar con la M-501, que nos lleva hasta la localidad. Si nuestra opción es la M-40, tomaremos la salida de Boadilla del
Monte, para enlazar con la M-501 dirección San Martín de Valdeiglesias,
hasta la localidad.
En autobús: Servicio de transporte interurbano Cevesa, línea 551 salidas
desde la Estación de autobuses de Principe Pio con una regularidad de 30
minutos los días laborales y 1 hora los fines de semana. Cevesa: 902393132
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

En Navas del Rey podemos visitar la Iglesia Parroquial de San Eugenio.
En la actualidad la Iglesia Parroquial se encuentra restaurada y en su interior
encontramos una imagen de la Virgen de la Soledad, del Cristo del amor crucificado de San Antonio y una réplica del Cristo de Medinaceli.
Dentro del Catálogo de Bienes Protegidos de la Comunidad de Madrid se
incluye el Castillo, antiguo torreón árabe del Siglo XIII, situado en el llamado
“Cerrillo de los Moros” a unos 500 metros del municipio. Sólo quedan de éste
los cimientos y arranques de muros de un pequeño torreón.
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de Extremadura. Los principales objetivos que el centro persigue son la
recogida y atención de animales que, por cualquier razón lo necesiten,
la formación teórica y práctica de los alumnos en el manejo de animales mediante la construcción de instalaciones, su mantenimiento diario y
nociones básicas de biología y convertirse en punto de sensibilización y
educación ambiental para los habitantes de la zona.

Al sur del municipio cerca de la Iglesia, situado
en una finca particular
encontramos El Cazadero Real. El conjunto
está compuesto por una
torre vigía, un almacén
y una bodega. Su construcción podría ser del
siglo XVIII o anterior y
debió restaurarse en el
siglo XIX.
Las autoridades de Navas del Rey han estado
muy preocupados por
mantener vivas las tradiciones sobre las que
se ha edificado el presente del pueblo, este
es el motivo que propició la puesta en marcha
de El Museo Etnográfico, con este museo se
Potros de Herrar
pretende
representar
una muestra de la forma
de vida, de los usos tradicionales del suelo, de la convivencia con las tradiciones ancestrales, en suma, de las formas de evolución del lugar y sus
gentes hasta llegar al momento actual. La Plaza de España, plaza donde
está situado el Ayuntamiento de Navas del Rey, en cuyo interior se encuentra, en su totalidad, el rollo original que presidía esta plaza.
El Medio Natural goza de gran importancia en Navas del Rey, por ello se
ha querido preservar de la mejor manera posible, creando un Centro de
Recuperación de Animales, las primeras especies en ocupar el centro
fueron varias especies protegidas irrecuperables cedidas por el Centro de
Recuperación de Fauna y Educación Ambiental “los Hornos” de la Junta

En colaboración con GREAF (Grupo para la Recuperación de la Fauna
Autóctona), durante el año 2002, se consiguieron recuperar 8 cigüeñas
blancas y 20 ánades. También se recuperaron otros 178 ejemplares de
diferentes especies llegados al centro por diversas causas. Otro proyecto
llevado a cabo ha sido el de la limpieza y repoblación de la Laguna de las
Canteras, surgida junto al vertedero de Navas, donde recientemente se
han soltado, patos, galápagos leprosos y lagartos ocelados.
YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

El río Alberche, tras su salida del embalse de San Juan, discurre en dirección
sureste siguiendo el límite entre Navas del Rey y San martín de Valdeiglesias. Otro elemento a destacar del entorno de Navas del Rey son los pinares,
presentes en la mitad norte de su término municipal. Están constituidos por
pino piñonero, negral y resinero, intercalados con formaciones subarbustivas
de jaral-encinar. Su extensión tiene continuidad con los pinares de Robledo de
Chavela y presentan gran variedad ornitológica y de pequeños mamíferos. En
la zona norte de Navas del Rey, sobre la que se asientan los pinares encontramos varios cerros como: Cuerda Verduguera con 1044m. Parada cuerda con
965 m. Cabañas de Rejón con 962 m. y Cerro del Monje con 816 m. Al pie de
este último se levanta el núcleo de Navas del Rey.
Este entorno nos invita a contemplar y recorrer...
El paraje de referencia en esta visita a Navas del Rey son La Garganta de Picadas y los Pinares de Navas del Rey como La Pinarilla; espacios naturales catalogados por la Ley 16/95 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad
de Madrid y el Embalse de Picadas está protegido por la Ley 7/1990 de Protección
de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid. De las zonas en las
que está presente el bosque típico mediterráneo destaca la Dehesa Boyal, en la
que podemos observar encinas, arce de Montpellier, cornicabra, enebros y matorrales como la retama, la jara, el cantueso, el rusco y el torvisco. El término municipal de Navas de Rey está bañado por diversos arroyos entre los que destacan el
arroyo de Valdezate, el arroyo de Valgranado, el arroyo del barranco del Fresno,...
que desembocan en el río Alberche y además, también pasa el río Cofio.
¿Qué os parece si caminamos un poco?

Edificio del Ayuntamiento

Navas del Rey tiene 2 Vías Pecuarias, el Cordel del Puente de San Juan con
5,8 Km. de longitud, que cruzan el término de oeste a noreste, siguiéndole
valle del arroyo de Valdezate, desde el descansadero del Cerro de la Carbonera, en el límite con Robledo de Chavela hasta el encuentro con el río
Alberche, junto al puente de San Juan, que le da su nombre. La segunda
Vía Pecuaria es la Colada de Cuesta Vieja, con una longitud de 7 Km.
La primera ruta que podemos hacer se enmarca en las actuaciones llevadas a cabo por el Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid dentro del
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Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Sierra Oeste de Madrid.
Estamos hablando de la Ruta de la Fuente Ruiz. (Ver Apartado de Rutas)
Enlace Vías Pecuarias: www.viaspecuariasdemadrid.org
La Ermita del Ángel es la segunda ruta que podemos efectuar. Esta ermita
está situada en las afueras de Chapinería. Siguiendo por el camino que pasa
por el vía crucis de El Calvario, llegamos a la carretera M501, la atravesamos y
continuando por el camino pasamos una pequeña cueva hasta un cruce donde
tomamos el camino de Picadas-Valmayor para coger parte del Camino Bajo.
Sin llegar al pueblo nos desviamos a la derecha por el camino que nos
llevará a la Torre Atalaya, Centro de Información de la Comarca del
Río Alberche. Para llegar a Navas del Rey, tomaremos el Camino Bajo, que
desemboca directamente al pueblo. Esta ruta tiene un recorrido de 4,4 Km.
La Ruta del Embalse de Picadas es una opción si lo que queremos es
ver el Embalse de Picadas descendiendo desde los cerros. Partimos de
Navas del Rey por el camino del Santo.En el primer desvío a la derecha
seguiremos por el camino rural de El Valle hasta coger el Cerro de Mesa y
bordear el Cerro del Morro hasta llegar al embalse de Picadas. Esta ruta
tiene un recorrido de 5 Km.

www.sierraoesteturismo.com

Precisamente aquí tomaremos un camino a la derecha y tras 6 Km. de
recorrido cambiamos de pista para atravesar la M.501 que nos llevará al
Poblado de San Juan.
La Ruta del Pinar es una pequeña senda alrededor del pueblo, muy
agradable para hacerla a pie.
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

Navas del Rey posee una gastronomía potenciada por los magníficos productos del campo. Se pueden degustar exquisitos guisos como el conejo
al ajillo, las patatas con níscalos o la perdiz escabechada. También la
sopa castellana, el cocido a la olla y los asados de cordero y cabrito. Todo
esto regado por nuestros vinos con denominación de origen “Vinos de
Madrid”. El postre tradicional que se toma en el día de Todos los Santos
son “las puches”, que básicamente se elaboran con harina, agua o leche,
azúcar y anises.

La Ruta de Picadas a San Martín de Valdeiglesias es una senda turística de 16 Km. de longitud, donde pueden practicarse además deportes
como mountain bike e hípica.
La Ruta de Nuestra Señora de la Poveda es un camino de peregrinación hasta la Ermita que lleva este nombre. El trazado discurre por un
hermoso paraje, circundando el Embalse de Picadas, las antiguas vías del
ferrocarril y atravesando poblados campos de cultivos que nos llevarán
hasta la Ermita de Nuestra Señora de la Poveda, una construcción del siglo
XVIII que es el colofón de esta ruta.

Antiguo Ayuntamiento

PARECE QUE HAY UNA FIESTA

¿Qué celebrarán?

El primer fin se semana de septiembre tienen lugar las Fiestas Patronales
en honor al Santísimo Cristo del Amor. Comienzan con una ofrenda floral
de todos los vecinos. También se celebra la tradicional procesión, que organizan la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor. La parte lúdica la
protagonizan las peñas, que aportan el aire más popular a la celebración.
No podemos olvidarnos de los encierros y las novilladas y del resto de actividades lúdicas, como los conciertos, la elección de las mises, así como de
acontecimientos deportivos y diversas actividades culturales.
La gastronomía tiene su cita el día 1 de noviembre con la celebración de las
Puches, un postre tradicional que se ha ido recuperando progresivamente
en otros municipios de la comarca. Esta tradición congrega a mayores y
jóvenes que celebran este día con una comida en el campo. Antiguamente
eran las mujeres las que preparaban las “puches”, ofreciéndoselas a todos
los asistentes en la plaza del pueblo.

Busto de Fernando VII
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El 15 de noviembre se celebra San Eugenio de Toledo, patrón de la localidad. Es
una fiesta básicamente religiosa en la que tras la misa
y la procesión se invita a bollos y moscatel en la iglesia.

www.sierraoesteturismo.com

Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO. Tel. 918 650 002
CENTRO DE SALUD. Tel. 918 650 175 / 0586
FARMACIA. Tel. 918 650 043 / 0647
GUARDIA CIVIL. Tel. 918 650 029

Alojamientos

El 31 de diciembre se celebra
el Día de los “Quintos”.
Los quintos y ayudantes cortan las ramas llevándolas a
la plaza del pueblo. Por la
noche son quemadas, siendo
después punto de reunión de
todos los vecinos, que dan
la bienvenida al nuevo año.

ALOJAMIENTOS RURALES CHAPINES
SAN JOSÉ, 21. 28695 NAVAS DEL REY
chapinesrural@hotmail.com / www.chapinesrural.com
APART. RURALES EL GRIAL. Tel. 676397767/647558352
OLIVO, 163, 163 B. 28695 NAVAS DEL REY
elgrial@elgrial.es

Por supuesto, no nos podemos perder la particular
pasión con la que viven los
vecinos la Semana Santa,
en estas fechas los hogares
huelen a torrijas.
El 22 de abril se celebra la
concesión de Villazgo y la
Segregación de San Martín
de Valdeiglesias. Ese mismo
Plaza del Ayuntamiento
día, en 1819, Navas del Rey
adquirió la categoría de Villa,
según carta del Consejo de Cámara y Sala de los Alcaldes de la Real Casa y
Corte, firmado por el Rey Fernando VII.
La Hermandad de San Antonio organiza una serie de actos para conmemorar a su Santo Patrón, en una fiesta religiosa que se celebra el fin de semana
más próximo a la fecha del 13 de junio. Concursos de pintura y fotografía,
la tradicional Milla Urbana, así como la ofrenda floral al Santo junto con un
concierto de música clásica en la Iglesia parroquial. La fiesta se ameniza
con un castillo de fuegos artificiales, bailes populares y una diana floreada
como preámbulo a la Santa Misa y procesión, concluyendo los actos con una
invitación a limonada y frutos secos a todos los asistentes.
La semana anterior a las fiestas patronales tiene lugar la Semana Cultural.
Tiene un variado programa de actos culturales, desde pintura, teatro, conciertos, exhibiciones de bailes regionales, cine, tradicional cata de vinos,
que conforman el extenso programa que se desarrolla durante una semana
con una amplia participación ciudadana.

Restaurantes y Bares
CAFETERÍA LA PLACITUELA. Tel. 918 650 532
PLACITUELA DEL CUARTEL, S/N. 28695 NAVAS DEL REY
BAR CAÑAREJA. Tel. 918 650 076
REAL, 1. 28695 NAVAS DEL REY
BAR LA PLAYA. Tel. 918 644 259
PUENTE DE SAN JUAN S/N. 28695 NAVAS DEL REY
BAR LA OCHAVA. Tel. 680351738
AVDA. DE MADRID, 60. 28695 NAVAS DEL REY
BAR LA PISCINA. Tel. 918 650 087
VÍA OLÍMPICA S/N. 28695 NAVAS DEL REY
BAR LA HORA BRUJA. Tel. 638 938 161
DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD, 6. 28695 NAVAS DEL REY
RESTAURANTE STUDIO 2002. Tel. 918 650 611 / 609 031 552
SANDRO PERTINI, 5. 28695 NAVAS DEL REY
jan.velasco@hotmail.com
RESTAURANTE PARRILLADA ARGENTINA
PUENTE DE SAN JUAN, 7. 28695 NAVAS DEL REY
RESTAURANTE NUEVA AVENIDA (ASADOR DE CASTILLA). Tel. 918 650 003
AVDA DE MADRID, 47. 28695 NAVAS DEL REY
RESTAURANTE ASADOR CASTILLO DE LAS NAVAS. Tel. 918 650 670
VÍA OLÍMPICA, 6. 28695 NAVAS DEL REY
www.castillodelasnavas.es

¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
El pueblo de Navas del Rey ofrece varias alternativas a los viajeros que
quieran quedarse a pasar la noche.
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ESTAMOS MIRANDO EL MAPA

¿Dónde está Robledo de Chavela?

Robledo de Chavela es un municipio de la sierra oeste de la Comunidad de
Madrid, situado a 65 km. de la capital, entre las sierras de Guadarrama y de
Gredos. Es uno de los municipios de mayor superficie de la Comunidad de
Madrid, gracias a sus 93 km2.Su población ha experimentado un crecimiento
notable en los últimos años, a consecuencia del fenómeno de la conversión
de la segunda vivienda en residencia estable. En la actualidad Robledo supera
los 3.800 habitantes, con una densidad de población de 40,51 habitantes por
kilómetro cuadrado. El área urbana se reparte entre el casco urbano y un
área norte llamada “La Estación”, así como un gran número de urbanizaciones que se extienden alrededor de ambas zonas. Siendo las más importantes
por su superficie La Suiza Española, El río Cofio y Canopus.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

Circulando por la A-6 dirección a Villalba, se tomará la salida que indica
Las Rozas- El Escorial, llegando hasta El Escorial dirección Cruz Verde donde
se tomará la M-512 hasta llegar a Robledo de Chavela. Una alternativa similar
a la anterior, es coger la salida de Guadarrama y desde allí la M-600 que lleva
hasta El Escorial pasando por El Valle de Los Caídos. Luego realizaremos el
recorrido mencionado en el apartado anterior.
Si pretende llegar a Robledo desde Pozuelo, Majadahonda o la zona colindante, le recomendamos el acceso a Robledo de Chavela pasando previamente
por Valdemorillo, Navalagamella, Fresnedillas de la Oliva y finalmente Robledo
de Chavela. Circulando por la M-501, la carretera de los pantanos, y una vez
superada Navas del Rey, se tomará la desviación que marca el Escorial-Robledo de Chavela, M-512, siendo Robledo la primera localidad que encontraremos
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

En primer lugar debemos visitar la monumental Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural de la
Comunidad de Madrid desde 1.982, por lo que goza de la máxima protección
patrimonial. Esta iglesia fue construida en los siglos XV y XVI, aunque existen
vestigios románicos en su arquitectura que pueden indicar un origen anterior.
En su interior alberga el Retablo Mayor, que es una rica muestra del arte
hispano-flamenco de finales del siglo XVI, considerado como una joya de la
Comunidad de Madrid. Pero además no olvides visitar la impresionante talla
de Cabeza de San Juan Bautista y la Pila Bautismal, labrada en piedra,
de posible origen románico.
El patrimonio cultural de Robledo es muy importante, tras la visita a la Iglesia
de la Asunción de Nuestra Señora, la siguiente parada es en la Iglesia de
Santiago. También llamada Iglesia de la Estación, por estar situada en
este barrio del término municipal de Robledo. Ubicada en el centro urbano
de la localidad, se sitúa la ermita de Nuestra Señora del Dulce Nombre
de María de la Antigua, que data del siglo XVIII.
Otra ermita que alimenta la devoción popular es la Ermita de San
Antonio de Padua, ubicada en el Cerro de Robledillo, junto al pinar
y cuyas vistas son excelentes.
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Situada a los pies del Monte de la Almenara, encontramos la Ermita de Nuestra Señora de Navahonda.
Densos encinares rodean a esta ermita de los siglos
XVI y XVII. Frente a ella se levanta la Cruz del Humilladero, de estilo barroco. Existe bibliografía que
confirma que la Ermita fue visitada por Felipe II. Situado en la carretera de Navas del Rey, se encuentra el
Vía Crucis con calvario del siglo XVIII, con las catorce estaciones o cruces de granito. El Calvario, cuyas
cruces se elevan sobre unas gradas en forma de pirámide, está construido en piedra berroqueña. Por las
noches, se puede disfrutar del Vía Crucis iluminado.
En nuestro recorrido por el municipio podemos contemplar el Ayuntamiento. Se trata de un edificio del
siglo XVIII, construido en magnifica sillería de granito.

Situada a 3 Km del núcleo urbano, se encuentra la Estación de ferrocarril. Fuera del núcleo urbano nos topamos con los restos del Torreón de
Fuentelámparas. Las ruinas de esta antigua atalaya se encuentran en la
Dehesa de Fuentelámparas en una finca privada.
YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

¿Qué hacemos?

En este apartado queremos ofrecer una sugerencia para disfrutar de una visita
única. Si hay algo que caracteriza a Robledo de Chavela es el monumental
conjunto aeroespacial gestionado por la NASA y el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial). La Base de Seguimiento Aeroespacial es un
elemento fundamental en la investigación del Espacio Profundo. Su actividad
está sincronizada con otras dos bases internacionales: Goldstone (California Canberra (Australia). Su objetivo y función es hacer el seguimiento de
todos los vehículos, tripulados o no, que la NASA envía al espacio. Actualmente cuenta con el Centro de Entrenamiento y Visitantes del MDSCC, que
ofrece visitas para grupos de forma gratuita de martes a viernes. Durante las
mañanas de los fines de semana, también se pude visitar gratuitamente (ver
horarios en sección de direcciones).
En nuestro camino, nos podemos detener en
su Red de Miradores Integrados en el Medio Natural, colocados estratégicamente en
las vías de acceso a la localidad.
Este entorno nos invita a
contemplar y recorrer...

Cruz del
Humilladero

www.sierraoesteturismo.com

El Camino de San Antonio, atraviesa el Pinar del Cerro Robledillo, un monte catalogado de utilidad pública. Esta ruta, de fácil desarrollo, se inicia en el Paseo de
San Antonio de Padua y finaliza en la Ermita de San Antonio, donde también se
encuentra la Fuente de los Tres Cañitos y el singular Risco Monaguillo. En segundo lugar tenemos el tradicional Camino de Navahonda, que parte de la Avda.
Virgen de Navahonda en el núcleo urbano. Es una ruta lineal de 6.5 km, aconsejada para cualquier época del año. Podemos regresar por el mismo sitio o tomar
El Camino de San Martín, que finaliza en la carretera de Fresnedillas M-521. Si
queremos atravesar otro Monte Catalogado de Utilidad Publica podemos hacer El
Camino de Monte Agudillo, que finaliza en la Casa del Ingeniero y recorre un
paisaje de extraordinaria belleza.
Más información en: www.espaciorobledo.com, www.robledodechavela.es,
www.viaspecuariasdemadrid.org
¿Qué os parece si caminamos un poco?
La Oficina de Turismo de la localidad ha puesto en marcha una Ruta Urbana.
En esta ruta podremos ver el extraordinario conjunto de casas blasonadas,
ejemplos de arquitectura
típicas de Robledo como la
Ermita de Ntra. Sra.
Casa del Cura. En nuestro
Del Dulce Nombre de
María de la Antigua
camino nos detendremos
a visitar la Iglesia Parroquial de la Asunción de
Nuestra Señora. Desde
la Plaza Piedita podremos
fotografiar la Casa de las
Cadenas, propiedad de los
Bernaldo de Quirós, donde
se alojaron Carlos I, Felipe
V, Carlos III, Carlos IV y
Fernando VI.
En nuestro recorrido también haremos un alto para
contemplar la Ermita de Nuestra Señora del Dulce Nombre de la Antigua.
Posteriormente podemos acercarnos al Barrio de la Estación y visitar la Iglesia de Santiago Apóstol. Para conocer más detalles de esta ruta podemos acudir al enlace: www.espaciorobledo.com y www.robledodechavela.es
TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO

¿Nos quedamos a comer?

La gastronomía micológica es característica de Robledo de Chavela. Muchas son
las variedades de setas que podemos disfrutar en los platos de sus restaurantes.
Encontrarlas requiere de una cierta experiencia en la localización y conocimiento
de las especies comestibles. Especies como la seta de caña y setas de cardo
(Pleurotus eryngii), champiñones (Agaricus campestres) las encontraremos en
las dehesas y zonas de praderas Otras como los níscalos (Lactarius deliciosus) se
encuentran en zona de pinares, así como las setas de pie azul (Lepista Nuda).

En el municipio de Robledo de
Chavela podemos disfrutar de
agradables paseos panorámicos por sus rutas naturales.
Son caminos que recorren el
entorno natural sin exigir una
preparación específica para poder finalizar el trayecto. Cuatro
son las rutas aconsejadas y señalizadas por el ayuntamiento
de la localidad para conocer los
diferentes paisajes que ofrece
este extenso municipio:

Para saber más de la micología de Robledo podemos acudir al enlace:
www.espaciorobledo.com y www.robledodechavela.es
PARECE QUE HAY UNA FIESTA

¿Qué celebrarán?

Día de San Blas, 3 de febrero, es el santo de los niños y vela por la salud
de las gargantas. Se celebra con una procesión en la cual las andas y las
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cintas son portados por niños robledanos, que a la finalización comparten
chocolate y rosquillas.
El Día de la Merienda que se celebra el 25 de marzo. Es una celebración
muy añeja y que goza de gran popularidad. La fiesta consiste en recibir la
nueva estación en contacto el entorno natural. Para ello se reúnen amigos
y familiares en el campo, dispuestos a compartir un día en comunidad.
Son típicos los Panecillos del día de la merienda, que se complementan
con la clásica tortilla de patatas.
La Semana Santa donde destacan principalmente dos celebraciones con gran participación popular: la Procesión de la Virgen de los Dolores (Viernes Santo) y el
Día del Judas (Domingo de Resurrección) a cargo de los “quintos” de la localidad.
Cuarenta días después del Domingo de Resurrección se celebra la Romería de la Virgen. Es una fiesta de gran importancia en Robledo de
Chavela por la gran movilización popular, las manifestaciones culturales y
la mezcla entre lo religioso y lo profano.
Enclavada en un paraje natural de gran belleza, la Virgen de Navahonda
descansa durante todo el año en su ermita, salvo las dos semanas que
reside en el pueblo.

www.sierraoesteturismo.com

En verano, el primer domingo de agosto se celebra la Virgen de la Antigua. Los
niños tienen su protagonismo en esta celebración, participando en las múltiples
actividades que se realizan para ellos.
A mediados de agosto se organiza el Mercado Medieval de Robledo de Chavela, convoca a muchos visitantes por el colorido y la diversidad de objetos que
se exponen y de talleres que se realizan.
A finales de Agosto, se celebran las Fiestas Patronales en Honor del Santísimo Cristo de la Agonía. Transcurren de miércoles a lunes, incluyendo el
último domingo del mes de agosto.
Los bailes populares como las Seguidillas y el Rondón y los festejos taurinos,
animan unas fiestas que cada año acogen a un mayor número de visitantes.
En Nochevieja se celebra la antiquísima tradición de la Fiesta de los Quintos.
Este festejo parece tener ya un registro en el año 1345, en pleno siglo XIV. Los
quintos queman una gigantesca hoguera en el centro de la Plaza para recibir el año
nuevo, después de la Misa del Gallo en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
Desde hace más de 30 años, el 5 de enero se celebra la tradicional Cabalgata
de Reyes, con un desfile de carrozas y reparto de presentes traídos desde
Oriente para los más pequeños de la localidad.
Por último, Los Carnavales se celebran desde el domingo hasta el Miércoles
de ceniza, con el Entierro de la Sardina, que marca el fin de los Carnavales y da
comienzo a la Cuaresma. En la plaza del pueblo tienen lugar distintas actividades, como bailes, concurso de disfraces, pintado gratuito de caras, pasacalles,
bizcochos con chocolate y las tradicionales patatas con bacalao. Esta es una
fiesta que goza de gran popularidad entre los vecinos. Para saber más podemos acudir al enlace www.espaciorobledo.com y www.robledodechavela.es

Direcciones útiles

Romería de la Virgen Antigua
(Foto cedidad por el Ayuntamiento)

El Domingo de Pentecostés se celebra en Robledo la fiesta grande de la Virgen.
Las Hermanas de la Cofradía preparan a la Virgen vistiéndola de fiesta y en procesión recorren el pueblo. Al terminar el día, un espectacular castillo de fuegos artificiales precede al baile que congrega a todos los participantes en la Plaza Mayor.

AYUNTAMIENTO. Tel. 918 995 961 / Fax: 918 998 545
POLICÍA LOCAL. Tel. 679 100 100
CENTRO CULTURAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO “EL LISADERO”.
Tel. 918 981 526
GUARDIA CIVIL. Tel. 918 995 006
CENTRO DE SALUD. Tel. 918 995 049

Una semana después, el Domingo de Trinidad, tiene lugar la Romería,
que devuelve a la Virgen de Navahonda hasta su ermita.
El Corpus Christi se celebra en junio y está respaldado por una antiquísima tradición,
común a numerosas poblaciones. Los niños que han recibido la Primera Comunión,
vuelven a vestirse para asistir a la Misa de Corpus. Al terminar, se sale en procesión y
son ellos los encargados de tapizar las calles con pétalos de rosas mientras recorren
los altares populares que los vecinos han organizado en determinadas zonas del casco
urbano. El 13 junio se celebra La Fiesta de San Antonio. La víspera se sube a la ermita a buscar al Santo y se le baja en procesión hasta el pueblo, quedando ubicado en
uno de los altares de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. El primer domingo
después de la festividad de San Antonio, se celebra la Romería.
El Certamen de Bandas de Música, ya es considerado por los robledanos
como una tradición más en su calendario. La Plaza de España se viste de música
todas las tardes-noches del mes de Julio.
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Alojamientos
CASA RURAL - CASAS DE LA ESTACIÓN. Tel. 918 995 261 / 647 827 940
TIRSO MOLINA, 7 Y TIRSO MOLINA 9. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
jgpagola@hotmail.com / WWW.lascasasdelaestación.com
APART. RURAL LAS CASAS DEL ABU. Tel. 918 995 422 / 669 873 078
CAMILO JOSÉ CELA, 262. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
elpilondelacalleja@orangemail.es
APART. RURAL LA HUERTA DE ARRIBA. Tel. 629 494 950
PO. DE LOS ÁLAMOS, 14. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
huertadearriba@ozu.es
APART. RURAL CAMINO DE NAVAHONDA. Tel. 918 998 221 / 659 161 842
CAMINO DE NAVAHONDA, S/N. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
hipicanavahonda@msn.com
HOTEL RINCÓN DE TRASPALACIO. Tel. 918 981 530
TRASPALACIO, 24. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
info@rincondetraspalacio.com/www.ricondetraspalacio.com

Actividades
EL CENTRO DE VISITANTES DEL MDSCC. Tel. +34-918 677 321
(MADRID DEEP SPACE COOMUNICATIONS COMPLEX).
Ctra. de Colmenar de Arroyo, M-531 km.
Horario de visitas: de martes a viernes: a las 10:00
y a las 14:00 horas (para grupos concertados)
sábado y domingo: de 10:00 a 15:00 hora
CLUB HíPICO NAVAHONDA. Tel. 649 112 264
CAMINO DE NAVAHONDA, S/N. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
hipicanavahonda@msn.com

www.sierraoesteturismo.com

RESTAURANTE-BARBACOA TABERNA LA ALMENARA. Tel. 650 551 983
(ESPECTÁCULOS DE MAGIA, TRANFORMERS, MONÓLOGOS Y CÓMICOS)
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 32 POSTERIOR. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
RESTAURANTE HUERTA DE TRASPALACIO. Tel. 918 981 530
TRASPALACIO, 24. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
info@rincondetraspalacio.com/www.ricondetraspalacio.com
BAR TANFANY´S. Tel. 918 998 344
AVDA DE LA CONSTITUCION, 32. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
BAR BOCADILLERIA ÑAM ÑAM. 918 998 309 / 629 130 518
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 26 POSTERIOR. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
BAR PARIS
AVDA. DE JUAN CARLOS I,11. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
BAR EL PATIO. Tel. 650 558 245
LOS MESONES, 9. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
BAR PREMIER (CAFÉ PUB). Tel. 636 399 229 / 676 128 971
LOS MESONES, 16. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA		
BAR LA TABERNA DEL DUENDE. Tel. 606 699 155
PZA. DE BARTOLOMÉ MURILLO, 1. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
RESTAURANTE CASA CARO. Tel. 918 998 092
PLZA. DE FRANCISCO PAMPLIEGA,4 (Bº de La Estación)
28294 ROBLEDO DE CHAVELA
BAR EL MOJETE
PO. EMILIO PARRA GASQUE, 38. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
BAR SEVILLA. Tel. 918 995 043
PLZA. DE ESPAÑA, 5. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA		
RESTAURANTE EL JAMONERO. Tel. 918 995 767
PO. SAN ANTONIO DE PADUA, 21. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
RESTAURANTE CAÑAVERAL–SALONES DE BODAS. Tel. 918 995 026 / 629 216 686
CTRA. NAVAS DEL REY,S/N. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA

Restaurantes y Bares
BAR EL ÁLAMO
PO. DE LOS ÁLAMOS, 4. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
		
BAR KIOSCO LAS CRUCES
DE LAS CRUCES, 1. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA

BAR PLAZA. Tel. 670 513 813
PLAZA ESPAÑA, 13. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA

CAFETERÍA LA ESPIGA DE ORO. Tel. 918 995 960
PZA. DE ESPAÑA, 13. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA

BAR EL ROQUEO DE CHAVELA. Tel. 918 998 476
C/ ALMENARA, 1233 (URB. LA SUIZA). 28294 ROBLEDO DE CHAVELA

RESTAURANTE RÍO COFIO. Tel. 918 995 360
C/ PENINSULA, S/N. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA

BAR ASTURIAS. Tel. 918 995 098
PLAZA PIEDITA, 7. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
BAR EL RINCÓN DE CHARLI. Tel. 655 432 360
PZA. DE LA PIEDITA, S/N. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
BAR YAMBOSS. Tel. 638 930 593
PZA. DE MIGUEL HERNÁNDEZ, 3. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
BAR EL DOBLE Tel. 620 550 606
PLAZA FRANCISCO PAMPLIEGA, 2. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
(Barrio de la Estación)
BAR LOS ARCOS. Tel. 686 423 455
CAMPOAMOR, 2. 28294 ROBLEDO DE CHAVELA
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ESTAMOS MIRANDO EL MAPA

¿Dónde está Valdemaqueda?

Este municipio se encuentra situado a 75 km de Madrid, en la hoya que conforman los extensos pinares y cerros que se abren al paso del río Cofio. Su pasado
se remonta a la presencia romana en estas tierras como atestiguan los dos
puentes romanos que hay en la localidad. Existe la posibilidad de que durante
el período de dominación árabe, este territorio hubiera estado bajo su control.
Posibilidad que da lugar a algunos topónimos como el nombre de Atalaya, que
hace referencia al cerro más alto de Valdemaqueda, o La Tumba del Moro.
También una parte del nombre del municipio, en concreto “Maqueda”, es
de origen árabe y significa “estable”. Como dato anecdótico cabe reseñar
que este municipio no se incorporó a la Comunidad de Madrid habiendo
pertenecido anteriormente al Marquesado de las Navas.
REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID

¿Cómo llegamos?

El acceso se puede hacer en vehículo propio, para lo cual disponemos de
dos opciones, si venimos por la N-V, nos desviamos en San José de Valderas y a partir de ahí seguimos por la M-501 también conocida como Autovía de los Pantanos. Cogemos el desvío a Robledo de Chavela, carretera
M-512, y una vez llegados a Robledo, tomamos la M-537 hasta llegar a
Valdemaqueda. Otra opción a seguir si utilizamos nuestro vehículo, es salir
de Madrid por la N-VI, dirección El Escorial, y una vez alcanzado el desvío
a la Villa escurialense, tomar la M-600. Una vez que llegamos a El Escorial
continuar dirección Ávila, por la M-505 y en el Puerto de La Cruz Verde
continuar por la M-512 hasta Robledo de Chavela, una vez allí proseguir
hasta Valdemaqueda por la M-537.
NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES

¿Qué encontraremos?

La arquitectura de Valdemaqueda ofrece al viajero un mosaico muy atractivo. Encontramos construcciones de carácter civil, siendo el más llamativo, por la historia que lo alumbra, el actual Edificio Sociocultural que se
erige sobre el antiguo Palacio de Medinaceli, en la Travesía del Dos de
Mayo. Del edificio original sólo quedan la portada y el escudo. Entre sus
muros murió la Marquesa de Medinacelli. La Casa de Medinaceli es una de
las Casas Nobiliarias de Castilla y su historia se remonta hasta el siglo XIV.
Para conocer más en profundidad la genealogía de una de las casas nobiliarias españolas con más peso en nuestra Historia y que está ligada a la
historia de Valdemaqueda, podemos acudir a la web de la Fundación de la
Casa de Medinaceli, www.fundacionmedinaceli.org
En esta misma travesía encontramos un horno de pan del siglo XIX.
Siguiendo con las muestras de arquitectura civil, merece la pena destacar
el Nuevo Ayuntamiento, situado en la Plaza de España, integrado en
el entorno mediante una resolución constructiva que se proyecta en dos
volúmenes de hormigón que se encuentran en un vestíbulo acristalado que
es el espacio encargado de recibir a los vecinos, tiene premio de calidad de
Arquitectura de Urbanismo.
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La presencia del río Cofio y de sus numerosos arroyos secundarios, ha dejado su impronta en el municipio en forma de fuentes y puentes. La fuente
más antigua es la Fuente de la Fragua; en cuanto a los puentes, cabe destacar el Puente Mocha, Puente Tabla, Puente de Granito, Puente de
Zarzalón. El Puente Mocha también es conocido como Puente de los Cinco
Ojos, su antigüedad se fecha en el siglo XVI y está catalogado como Bien
de Interés Cultural. El Puente de Granito está situado sobre el río Cofio y
su construcción ya pertenece al siglo XX. El puente de Zarzalón está sobre la
vía del tren Madrid-Ávila y a día de hoy todavía está operativo.
Una vez finalizado nuestro recorrido por la arquitectura civil, nos detendremos en las piezas que componen el patrimonio religioso de la localidad.
En primer lugar, destacamos la Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir. Este edificio data de los siglos XV-XVI y corresponde a un estilo gótico.
En este repaso mencionaremos la Ermita de Nuestra Señora de los
Remedios de los siglos XVIII-XIX que al igual que la iglesia parroquial
ha sido restaurada intentando conjugar las soluciones constructivas modernas con los trazados de su estilo gótico. La Ermita encierra un tesoro
artístico en su interior: La talla de la Virgen de los Remedios, que
podemos situar en el siglo XV.
YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA

Dos son los ejes sobre los que centrar el conocimiento de estos parajes:
el río Cofio y el cerro de La Atalaya ( 1367 m). En los espacios dibujados por el trazado de estas dos figuras naturales se levantan los pinares
de Valdemaqueda, de gran valor forestal por el aprovechamiento de sus
maderas y de sus piñas y que están catalogados como espacios naturales
protegidos al amparo de la Ley 16/95 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. No podemos olvidar que sus bosques
fueron una de las principales fuentes de abastecimiento de madera para
la construcción del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. En la actualidad sus cerros y árboles son el lugar elegido por especies como el Buitre
Negro y el Águila Imperial Ibérica y la cigüeña negra para anidar. Desde
el Ayuntamiento de la localidad se ha habilitado una web cam que enfoca
directamente al cielo serrano para permitir que cualquier persona pueda
recrearse, a través de Internet, en la contemplación de estas aves durante
sus vuelos diarios.
Al río Cofio lo abastecen multitud de arroyos paralelos, como el Arroyo
del Hornillo y el Arroyo de las Chorreras, que en su descenso por las
escarpadas gargantas de Valdemaqueda van diseñando un paisaje de ricas
cascadas y abruptos pasos donde las afiladas aristas del granito domeñan
el espacio en una suerte de figuras imposibles.
¿Qué os parece
si caminamos un poco?

¿Qué hacemos?

Este entorno nos invita a contemplar y recorrer...
El Medio Natural de Valdemaqueda constituye su valor más actual, más
rentable para el viajero que se acerque hasta este rincón de la Sierra Oeste
de Madrid, en busca de una serie de valores que son privativos de este
entorno: el silencio, la libertad, la gastronomía, la actividad deportiva en
plena naturaleza, los horizontes inabarcables.

Ayuntamiento Nuevo
de Valdemaqueda
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Valdemaqueda cuenta con
una importante red de
sendas y caminos que
harán las delicias de los
aficionados al senderismo, la bicicleta y la fotografía. Vamos a destacar
cuatro rutas: la primera
es la ruta de Los Pinares
y el Puente sobre el río
Cofio, es una ruta sencilla, de una dificultad baja
y que durante unas tres
horas nos va a permitir
recorrer maravillosos parajes. En las aguas del Cofio podremos descubrir las
huellas de las nutrias que
pueblan esta zona, también presenciaremos una
Pinares de Valdemaqueda
vegetación
asombrosa,
coronada por enormes pinos piñoneros. La segunda ruta es la del Arroyo de la Hoz. Este camino sin ser exigente con el viajero, conlleva una
dificultad mayor que la anterior ruta. Es un recorrido aconsejable para
aquellas personas que quieran deleitarse en la contemplación o en la
fotografía de las especies de aves protegidas que anidan entre las escarpadas paredes de roca de los cerros de Valdemaqueda, así les será
posible observar gavilanes, buitres negros, buitres leonados, y con un
poco de suerte y de paciencia, aparecerá el águila imperial.
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La tercera ruta en nuestro paseo por Valdemaqueda corresponde a la que
lleva por nombre la ruta de los Riscos del Gelechal y del Águila. La
dificultad de este camino es similar al anterior, es una pista forestal que
comienza en el Arroyo de las Chorreras y cuya coronación es el Risco del
Gelechal, desde el que se pueden contemplar las cumbres de la Sierra de
Gredos, los pinares de Ávila y San Martín de Valdeiglesias. La cuarta ruta,
y última de nuestro recorrido es la del Risco de Santa Catalina, Risco
Grande y Las Fuentes. Este trayecto exige un nivel de preparación y
una experiencia en estas lides, mayor que las anteriores, es una pista
en ascenso, que busca siempre el punto más alto de Valdemaqueda: la
Risca Grande.

Remedios. Los actos comienzan con un oficio religioso que culmina con
una procesión que recorre todo el pueblo. El último día de las fiestas se
convoca a vecinos y turistas a compartir una gran caldereta o una paella
y una limonada en la plaza del pueblo.

¡Vayamos de compras!

Qué mejor lugar para descansar de un día inolvidable, arrullado por el
rumor de las ramas de los pinos, del hipnótico ulular del búho y del argentino eco de los arroyos en su camino hacia el Cofio, en las magníficas
instalaciones del Camping de la Gallina, situado en la Travesía Dos de
Mayo,1, teléfono: 91.8984820. Web de contacto: www.elcantodelagallina.
com. Este camping es de Primera Categoría, tiene bungalows y suites con
bañeras de hidromasaje, un restaurante único, donde se pueden degustar
menús compuestos con productos de la comarca, en definitiva un lugar
especial para unos días especiales.

Valdemaqueda ofrece la posibilidad de adquirir a través de sus panaderías
productos artesanos de primera calidad, panes elaborados a partir de levadura madre, siguiendo procedimientos tradicionales y, por supuesto, un
lugar destacado merece su repostería, especialmente sus pastas.
PARECE QUE HAY UNA FIESTA

¿Qué celebrarán?

La fiesta más importante en el municipio es la de Los Quintos que se
celebra el día 24 de diciembre, aunque realmente comienza una semana
antes, con una tradicional cena entre los protagonistas de la fiesta, los
quintos, sus amigos y familiares. El día 23 se procede a la corta de leña
que será quemada en la plaza del pueblo el 24 de diciembre por la noche.
Las fiestas patronales tienen lugar entre el 14 y el 18 de agosto, siendo su día grande el 15. La patrona de la localidad es la Virgen de los

Otras fiestas con arraigo popular son la Romería de la Virgen de los
Remedios, que se celebra el primer domingo de junio y Los Carnavales
en febrero.
¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!

¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?

Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO. Tel. 918 984 729
CENTRO DE SALUD. Tel. 918 984 936
FARMACIA. Tel. 918 984 847
GUARDIA CIVIL. Tel. 918 995 006

Restaurantes y Bares
BAR LA PISCINA. Tel. 677 392 659
ATALAYA, 2. 28295 VALDEMAQUEDA
BAR AS DE COPAS. Tel. 637 584 004 / 05
CALLEJÓN ARRIEROS, 2. 28295 VALDEMAQUEDA
RESTAURANTE EL CANTO DE LA GALLINA. Tel. 918 984 948 / 660 962 280
TRAV. DOS DE MAYO, 1. 28295 VALDEMAQUEDA
BAR LA CURVA. Tel. 918 984 732
CTRA. M-537. Km 3,700. 28295 VALDEMAQUEDA
BAR LA PEPA 1812. Tel. 659 165 083
TRAV. DOS DE MAYO, 86. 28295 VALDEMAQUEDA
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