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PRESENTACIÓN 

 

 

La guía de campo que se presenta se ha realizado gracias a un Proyecto de Innovación y Mejora de la 

Calidad Docente (PIMCD) de la UCM, durante el curso 2020-2021.  Se han seleccionado tres itinerarios 

geográficos que se están realizando o preparando para los trabajos prácticos de algunas asignaturas de las 

áreas de conocimiento de Geografía Regional y Geografía Física de los Grados de Geografía y Ordenación del 

Territorio, de Historia y de Arqueología.  

Confiamos en que esta guía pueda ser útil, no solo a los alumnos y profesores de estos Grados, donde 

los miembros del proyecto imparten docencia, sino también a otras titulaciones de los campos de Ciencias de 

la Tierra y Ambientales y Humanidades y, en especial, en el Grado de Turismo y en las Enseñanza Medias. 

Esta guía incluye numeroso material cartográfico (imágenes de satélite, imágenes de modelo digital del 

terreno, mapas geológicos, de vegetación, de suelos, de usos del suelo, etc.), fotografías, direcciones web, 

bibliografía,  etc. con el fin de que los posibles lectores tengan una abundante documentación que les permita 

realizar los itinerarios por su cuenta, contando con una buena información. 

El confinamiento debido a la COVID ha implicado que gran parte de la docencia haya sido virtual, 

incluyendo todos los trabajos de campo. La realización de estos itinerarios nos ha permitido comprobar su 

utilidad, ya que los alumnos, aunque no hayan podido ir al campo, sí han podido adquirir una visión completa 

de lo que deseábamos enseñarles.  Para ello, les hemos explicado estos itinerarios, entregándoles todo el 

material que aquí presentamos y, además, siguiendo todos los itinerarios con Google Street View. 

Aunque, evidentemente, no se puede suplir la presencialidad y el estudio sobre el terreno, al menos 

esta guía ha facilitado seguir el desarrollo de las prácticas. Confiamos en que, cuando ya se pueda viajar, sirva 

de apoyo para estos trabajos tan necesarios e importantes en la completa formación de los alumnos. 

 

María Pilar García Rodríguez 

Coordinadora del Proyecto 



ITINERARIO 1 

 

VALLE DEL LOZOYA 

1. MARCO GEOGRÁFICO 

Localización y delimitación de la zona objeto de estudio 

Este itinerario, dirigido a realizar trabajos de campo en diferentes materias de la Geografía, se 

circunscribe territorialmente al área del valle del Lozoya y las faldas de las dos alineaciones del 

Sistema Central que cierran la comarca: los montes Carpetanos, al norte (desde Peñalara hasta el 

extremo noreste de la Comunidad de Madrid, el Pico de las Tres Provincias), y las estribaciones de 

la Cuerda Larga, al sur (hasta el Pico de la Miel, en la Sierra de la Cabrera y su prolongación en la 

línea de cuestas de Torrelaguna y Patones).  

Consta de un itinerario básico, que sigue el discurrir del río Lozoya desde su salida del embalse de 

Pinilla hasta su desembocadura en el Jarama, del que es tributario, en el Pontón de la Oliva. Lo 

denominamos 1. A. BAJO LOZOYA, y también incluye el puerto de Canencia, uno de los principales 

accesos al valle, y el área de Patones. 

El resto de este espacio geográfico conforma otros dos itinerarios complementarios, que 

participan de parte del itinerario principal. Son el 1. B. ALTO LOZOYA, y el 1. C. SIERRA DEL 

RINCÓN Y HAYEDO DE MONTEJO. En ninguno de ellos hemos incluido las cumbres montañosas, 

como la Cuerda Larga o Peñalara, con altitudes que superan los 2.000 m y cuyo carácter de alta 

montaña presenta aspectos muy interesantes y específicos, pero alejados de los objetivos y los 

contenidos de las asignaturas a las que van dirigidos estos itinerarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 



Mapa geomorfológico de la Comunidad de Madrid (Autor: Ángel Vázquez Martín) 
(http://www.rcg.cat/articles.php?id=248) 

 

Mapa geológico de la Comunidad de Madrid 
 (https://studylib.es/doc/5592102/mapa-geol%C3%B3gico-de-la-comunidad-de-madrid) 

 

Clima e hidrografía  

   
Mapas de isotermas e isoyetas en Madrid 

http://www.rcg.cat/articles.php?id=248
https://studylib.es/doc/5592102/mapa-geol%C3%B3gico-de-la-comunidad-de-madrid


(https://www.gifex.com/detail/2010-08-26-11933/Clima_de_la_Comunidad_de_Madrid.html)  
(https://www.gifex.com/detail/2010-08-26-11934/Precipitaciones_en_la_Comunidad_de_Madrid.html)  

 
Climograma de Navas de Buitrago 

(https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-de-madrid/las-navas-de-buitrago-469125/)  
 

 
Climograma del Puerto de Navacerrada 

(https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-de-madrid/navacerrada-185525/)  
 

https://www.gifex.com/detail/2010-08-26-11933/Clima_de_la_Comunidad_de_Madrid.html
https://www.gifex.com/detail/2010-08-26-11934/Precipitaciones_en_la_Comunidad_de_Madrid.html
https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-de-madrid/las-navas-de-buitrago-469125/
https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-de-madrid/navacerrada-185525/


 
Ríos y embalses de la Comunidad de Madrid 

(https://www.eadic.com/historia-del-abastecimiento-de-agua-en-madrid/)  

 

 

 

 

https://www.eadic.com/historia-del-abastecimiento-de-agua-en-madrid/


Embalses para abastecimiento de agua de Madrid (Canal de Isabel II) 

 

 

 
 

Nombre Río    Año Altura  Longitud    Capacidad Hm3  Sup. máx. (Ha) 

El Villar Lozoya  1.879 50 107 22,4 136 

Puentes Viejas 

San Juan 

Lozoya 

Alberche 

1.939 

1955 

66 

78                    
 

53,0 

324    138 

292 

650 

Riosequillo Lozoya 1.958 56 1.060 50,0 326 

El Vado Jarama 1.960 69 178 55,7 260 

Pinilla Lozoya 1.967 33 294 38,1 446 

Picadas Alberche 1.967 59 145 15 92 

Pedrezuela Guadalix 1.968 52,5 218 40,9 396 

Navalmedio Navalmedio 1.969 41 395 0,7 7,5 

La Jarosa La Jarosa 1.969 54 213 7,2 61 

Navacerrada Samburiel 1.969 47 516 11,0 93 

Santillana 

El Pardo 

Manzanares 

Manzanares 

1.912-71 

1970 

40 

35 
 

1.355    91,2 

45 

1.044 

550 

El Atazar Lozoya 1.972 134 484 425,3 1.069 

Valmayor Aulencia 1.976 60 1.215 124,4 755 

Los Morales Los Morales  1.988 28 201 2,3 32,7 

La Aceña Aceña 1.991 67 340 23,7 115 

Total 17         1.060 6.245 



3. CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA GENERAL 

El valle del Lozoya presenta dos áreas muy diferentes, ya que mientras el Alto Lozoya está casi 

principalmente formada por granitos o gneis, el Bajo Lozoya y la Sierra del Rincón son de 

predominio de los materiales metamórficos, a diferencia del Alto Lozoya, especialmente pizarras y 

esquistos, aunque hay pequeñas áreas de gneis y cuarcitas. El cierre lo realizan en el extremo 

noreste las cuestas de la zona de Patones, constituidas por calizas. 

Por otra parte, el Alto Lozoya es claramente forestal y de porte elevado, principalmente de pino 

silvestre y especies de la familia de los Quercus (con una mancha de sabinar relicto), mientras que 

en el resto del valle domina del matorral y los arbustos, además de la encina y pinares de 

repoblación, especialmente junto al embalse del Atazar. Un caso singular es el Hayedo de Montejo 

de la Sierra, una de las áreas botánicas de mayor interés de la Comunidad de Madrid, por la 

inusual presencia de las hayas, además de carrascas, acebos, etc.  

El río Lozoya es la arteria fluvial de toda la comarca, y es sin duda el río más aprovechado de 

España para el abastecimiento humano, ya que gracias a sus cinco embalses actuales proporciona 

más del 50 % del agua que consume la Comunidad de Madrid. El clima mediterráneo 

continentalizado, dominante en la comarca, salvo en las zonas elevadas, que presentan un clima 

de montaña, es en general fresco o frío por su elevada altitud, y varía en el tipo y volumen de 

precipitaciones, desde los 500-600 mm del fondo del valle, a los más de 1.000 mm de las cumbres.  

 

3.1. Geología 

 

Corte geológico N-S de la Comunidad de Madrid 
(http://www.platea.pntic.mec.es) 

 

http://www.platea.pntic.mec.es/


Desde el punto de vista geológico, la zona se caracteriza por la presencia de materiales 

precámbricos y paleozoicos formados por rocas ígneas (granitos) y metamórficas (gneises, 

esquistos, pizarras y cuarcitas) del Macizo Hercínico. Estos materiales que conforman el zócalo son 

el grupo litoestratigráfico mayoritario. No obstante, en el extremo suroriental aparecen 

sedimentos mesozoicos (del Cretácico) y terciarios. Los primeros corresponden a alternancias de 

materiales carbonatados (dolomías, calizas y margas) y siliciclásticos (areniscas, arenas) de origen 

marino, con intercalaciones de arcillas y yesos. Los segundos, de origen continental, formados a 

partir de la erosión de los materiales graníticos, metamórficos y sedimentarios citados 

anteriormente, conforman niveles detríticos, más o menos cementados. Sobre todos estos 

materiales, aparecen, relativamente poco desarrollados, depósitos cuaternarios asociados a 

cursos fluviales (depósitos de fondo de valle y llanuras de inundación, barras aluviales o terrazas), 

abanicos o conos aluviales, coluviones y depósitos de glacis. Desde el punto de vista estructural, 

las sucesivas fases de la orogenia alpina dan lugar a la formación de horst (bloques elevados) y 

graben (bloques hundidos). Es en estos últimos donde se desarrollan los valles fluviales. 

 
Mapa litológico de la Comunidad de Madrid. E-1:500.000. Modificado de: 

(https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmlitologia500/resource/02ae2032-87e3-4007-b699-
75c516e029c0) 

 
 

https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmlitologia500/resource/02ae2032-87e3-4007-b699-75c516e029c0
https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmlitologia500/resource/02ae2032-87e3-4007-b699-75c516e029c0


3.2. Aspectos biogeográficos  

La vegetación natural muestra una rica biodiversidad, gracias a la escasa presión demográfica que 

ha sufrido hasta hace unos pocos años, de manera que presenta zonas botánicas muy bien 

conservadas, como las del Hayedo de Montejo, el puerto de Canencia, la Sierra del Rincón, el 

sabinar del Lozoya y los montes del Paular. Los primeros constituyen sin duda dos de los puntos de 

mayor interés botánico de la Comunidad de Madrid. La presencia de especies tan singulares como 

hayas, tejos, abedules, acebos, abetos de Douglas (falsas tsugas), rebollos (robles melojos), alisos, 

sabinas, son determinantes de este valor, además de las más comunes, encina y pino silvestre.  

El fondo del valle suele estar constituido por árboles como los fresnos, álamos, chopos, arbustos, 

prados y matorrales de menor interés forestal, pero muy aptos para la ganadería.  

Los suelos desarrollados sobre los materiales paleozoicos de la sierra, en el noroeste del área de 

estudio (itinerario Buitrago-Patones), corresponden a cambisoles y leptosoles. Hay pequeñas 

manchas de alisoles en aquellos lugares más llanos donde se ha podido desarrollar un horizonte 

de iluviación rico en arcilla. Sobre las calizas mesozoicas de las cuestas de Patones se desarrollan 

calcisoles y, en los yesos oligocenos del sureste, gypsisoles. Entre los ríos Jarama y Henares, en los 

materiales terciarios con relieve llano, hay un importante lavado de arcilla con la formación de 

horizontes B árgicos, que dan lugar a luvisoles. En las áreas de cuesta, con perfiles AC poco 

evolucionados, se forman regosoles y, en las vegas de los ríos, fluvisoles. (ver Glosario 3 de 

Geografía: Geografía Regional, Edafología e Hidrogeografía. https://eprints.ucm.es/60928/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa de asociación de suelos (Monturiol y Alcalá, 1990). Modificado por M.P. García. 

(https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmsuelosfao1990/resource/509bd6f3-24ec-46e9-a65c-
ff909c045594) 

 

Leyenda 

0      5     10km 

 

https://eprints.ucm.es/60928/
https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmsuelosfao1990/resource/509bd6f3-24ec-46e9-a65c-ff909c045594
https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmsuelosfao1990/resource/509bd6f3-24ec-46e9-a65c-ff909c045594


3.3. Aspectos humanos y económicos 

La población de la comarca es muy reducida, y como tiene dos áreas bien diferenciadas, Alto y 

Bajo Lozoya, también posee dos capitales: Rascafría (1.725 habitantes en 2020), en la cabecera del 

valle, y Buitrago de Lozoya, situada en el centro del valle, en un meandro encajado del río Lozoya, 

y sobre la autopista A-1. En 2020 Buitrago contaba con 1.959 habitantes y es el centro de servicios 

y de las comunicaciones del valle bajo del Lozoya y la sierra del Rincón (comercios, atención 

médica, centro educativo, hostelería, etc.). En ambos casos la población flotante de fin de semana 

suele duplicar su población, por su gran atracción turística, que se incrementa en verano, durante 

la temporada micológica de otoño y en ocasión de fiestas o acontecimientos culturales. 

El resto de los pueblos son de pequeño tamaño, y su escasa población, en general está muy 

envejecida, por lo que la actividad económica es muy reducida. Persiste algo de ganadería, que 

históricamente ha sido la actividad económica dominante, hasta el impulso turístico que ha 

recibido desde las últimas décadas del siglo XX. Los pueblos más importantes son, además de 

Buitrago y Rascafría, los de Lozoya (580 hab.), Canencia (450 hab.), El Berrueco (760 hab.), 

Lozoyuela -Navas de Buitrago-Siete Iglesias (1.300 hab.) y Manjirón-Puentes Viejas (400 hab.) 

Buitrago de Lozoya, capital del bajo Lozoya, es la que posee un mayor y más importante 

patrimonio histórico y artístico (muralla medieval, castillo e iglesia de Santa María del Castillo, 

Museo Picasso, etc.), además de actividades culturales de notable interés (Belén viviente, Festival 

de música antigua y medieval, Feria medieval), que lo convierten en el principal foco de atracción 

turístico de la comarca. 

También es el caso de Rascafría, por su aledaño, el Monasterio de Santa María del Paular (de 

origen cartujo, y actualmente benedictino), uno de los monumentos histórico-artísticos más 

importantes de la Comunidad de Madrid. 

Fuera del valle, Patones de Arriba es un caso singular, por su singular geografía física y por su 

histórico aislamiento entre las sierras que lo ocultan del valle del Jarama, lo que le ha permitido 

conservar un patrimonio de arquitectura popular (ahora ya casi toda rehabilitada o reconstruida) 

de gran importancia, razón por la que se convirtió en uno de los destinos turísticos de fin de 

semana más atractivos y concurridos de la sierra madrileña. 

 

 

 

 

 



3.4. Patrimonio natural  

 
Espacios naturales protegidos 

(https://www.sierranortemadrid.org/ornitologia/)  

 

 

 

 

 

 

https://www.sierranortemadrid.org/ornitologia/


3.5. Aspectos históricos del Patrimonio  

 

 
Yacimientos de neandertales en Pinilla del Valle 

(http://paleoantropologiahoy.blogspot.com/2015/09/pinilla-del-valle.html)  
 

 
Vista de localización de los yacimientos, junto al embalse de Pinilla del Valle 

(https://aqui.madrid/siguen-las-excavaciones-en-el-valle-de-los-neandertales-de-madrid/)  
 

http://paleoantropologiahoy.blogspot.com/2015/09/pinilla-del-valle.html
https://aqui.madrid/siguen-las-excavaciones-en-el-valle-de-los-neandertales-de-madrid/


 
Cueva del Reguerillo (Patones) 

(http://www.espeleokandil.org/descripciondecavidades/reguerillo.htm)  

 

 
Localización de la Cueva del Reguerillo (Patones). IGN 

 

http://www.espeleokandil.org/descripciondecavidades/reguerillo.htm


 
Pintura rupestre (Cueva del Reguerillo, Patones) 

(https://www.abc.es/madrid/tops/20140820/abci-cuevas-historia-201408181722_1.html)  

 

  
(http://conservaciondecavidades.blogspot.com/2011/05/estrategia-para-la-conservacion-de-la.html)  

https://www.abc.es/madrid/tops/20140820/abci-cuevas-historia-201408181722_1.html
http://conservaciondecavidades.blogspot.com/2011/05/estrategia-para-la-conservacion-de-la.html


 
Puente romano (Camino de El Berrueco a Siete Iglesias) 

(https://www.fotonazos.es/2017/02/ruta-al-puente-romano-entre-sieteiglesias-y-el-berrueco/)  

 

 
Atalayas musulmanas en Madrid 

(http://baulitoadelrte.blogspot.com/2018/01/las-fortificaciones-de-la-comunidad-de.html)  

https://www.fotonazos.es/2017/02/ruta-al-puente-romano-entre-sieteiglesias-y-el-berrueco/
http://baulitoadelrte.blogspot.com/2018/01/las-fortificaciones-de-la-comunidad-de.html


   
Atalayas de Torredepera (El Berrueco) y Mirabel (Puentes Viejas) 

(https://www.elberrueco.org/que-ver/)          (https://www.pinterest.es/pin/549861435746969992/)  

 

 
Atalaya de Arrebatacapas (Torrelaguna) 

(https://www.pinterest.es/pin/549861435729290981/)  

https://www.elberrueco.org/que-ver/
https://www.pinterest.es/pin/549861435746969992/
https://www.pinterest.es/pin/549861435729290981/


 
Necrópoilis de Siete Iglesias (s. IX-XI) 

(https://www.alamy.es/yacimiento-y-la-necropolis-medieval-de-sieteiglesias-image211544017.html)  

 

 
(https://www.elrincondesele.com/planes-diferentes-que-ver-hacer-sierra-norte-madrid/)  

 

https://www.alamy.es/yacimiento-y-la-necropolis-medieval-de-sieteiglesias-image211544017.html
https://www.elrincondesele.com/planes-diferentes-que-ver-hacer-sierra-norte-madrid/


 
Picota de El Berrueco (hacia el año 1000) 

(https://www.pinterest.es/pin/330662797613648783/) 
 

  
Monasterio de Santa María del Paular (s. XV-XVI) 

(https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/monasterio-santa-maria-paular)  

 

 

https://www.pinterest.es/pin/330662797613648783/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/monasterio-santa-maria-paular


3.6. Hechos históricos relevantes 

- 1302. Repoblación del valle alto del Lozoya por pastores segovianos, gracias al Concejo de 

Segovia, y Buitrago y el bajo Lozoya por pastores de Sepúlveda (Segovia).  

- 1366. Pedro González de Mendoza se convierte en el 1er Señor de Buitrago por nombramiento 

de Pedro I el Cruel. 

- 1390. Enrique II de Castilla concibe la construcción del primer monasterio cartujo en Castilla, 

obra que realizarán sus sucesores en la cabecera del valle, el monasterio de Santa María del 

Paular, obra iniciada por el arquitecto Juan Guas. Posteriormente lo remodelarían Juan y Rodrigo 

Gil de Hontañón (s. XVI). La sillería es obra de Bartolomé Fernández. Desde 1954 está al cuidado 

de la orden benedictina. Es la principal obra artística del valle del Lozoya. 

- 1455. Íñigo López de Mendoza, 3er Señor de Buitrago es nombrado por Enrique IV el Impotente 

Marqués de Santillana y Conde del Real de Manzanares. Reconstrucción de la iglesia de Santa 

María del Castillo. 

- 1470. Reconocimiento de Juana la Beltraneja como Princesa de Asturias en Val de Lozoya 

(posiblemente en la iglesia de Santiago, en Gargantilla de Lozoya, cerca de Buitrago). Enrique IV 

deshereda a su hermanastra Isabel la Católica, al conocer su matrimonio con Fernando el Católico, 

anulando el acuerdo de los toros de Guisando (1468). 

- 1808. Batalla de Somosierra. Napoleón vence a las tropas españolas, gracias a la carga de la 

caballería polaca, y tras ocupar Buitrago de Lozoya llega a Madrid. 

- 1833. El valle del Lozoya queda integrado en la provincia de Madrid en la división provincial de 

Javier de Burgos.  

- 1851. Traída de aguas a Madrid desde el Pontón de la Oliva (río Lozoya) mediante el Canal de 

Isabel II. 

- 1837. Los bosques del Paular, propiedad de la cartuja desde 1675, son desamortizados, y en 

1840 son comprados por la Sociedad Anónima Belga de Pinares del Paular. Por eso también son 

conocidos como el Pinar de los Belgas. Tiene unas 2.000 has y queda fuera de los límites del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

- 1974. Es declarado Sitio Natural de Interés Natural el Hayedo de Montejo de la Sierra, sobre un 

total de 250 has.  

- 2013. Aprobación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

- 2017. El Hayedo de Montejo de la Sierra es declarado por la UNESCO Patrimonio de la 

Humanidad, formando parte de los Hayedos primarios de los Cárpatos y otras regiones de Europa. 

 

 



4. MATERIAL DE APOYO 

4.1.  Cartografía general 

 
(https://www.elrinconderascafria.com/es/location)  

 

 
(https://www.codigopostal.org/buitrago-del-lozoya-cp-28730/)  

https://www.elrinconderascafria.com/es/location
https://www.codigopostal.org/buitrago-del-lozoya-cp-28730/


 

Usos tradicionales del suelo en el valle del Lozoya 
(https://docplayer.es/88073119-Consejeria-de-medio-ambiente.html)  

 

 

Mapa general de la comarca del Bajo Lozoya y Sierra del Rincón 
(https://www.sierranortemadrid.org/100x100-ciclamacrid)  

https://docplayer.es/88073119-Consejeria-de-medio-ambiente.html
https://www.sierranortemadrid.org/100x100-ciclamacrid


 

 

Síntesis geológica de la comarca del bajo Lozoya 
(https://proyectogeosfera.es/el-parque-geologico-de-la-sierra-norte-de-madrid/)  

 

 

https://proyectogeosfera.es/el-parque-geologico-de-la-sierra-norte-de-madrid/


 

 
Vista de satélite de Buitrago y el embalse de Puentes Viejas 

(https://bgmsma.blogspot.com/2017/03/excursion-338-buitrago-palacio-de-osuna.html?m=0)  

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

https://bgmsma.blogspot.com/2017/03/excursion-338-buitrago-palacio-de-osuna.html?m=0


4.2. Textos históricos o literarios 

"El mes era de março, día de Sant Meder, 
pasado el puerto Loçoya fui camino prender 
de nieve e de graniso non ove do me absconder 
quien busca lo que non pierde, lo que tien debe perder." 
Arcipreste de Hita (1283-1350) 
 
 
“Patria feliz, dicha buena, 
escondrijo de la muerte, 
aquí le cupo la suerte 
al poeta Juan de Mena.” 
Marqués de Santillana (Torrelaguna, 1456) 
 
 
“…. y faltando los montes faltarían los ganados y faltando los ganados en esta tierra sabe este 
testigo que se podría pasar muy mal en ella porques tierra de poco pan…. 
Y faltando los montes falta el abrigo de los ganados y que sabe que faltando los montes se quita el 
pasto de bellota y rramón ques mucho sustento pa los ganados… 
Y sabe que pa conservarse los montes es necesidad que no se acorten ni atalen ansí los comunes 
como las dehesas.” 
Declaración de un testigo en pleito (1584). Buitrago y su Tierra 
 

"Rodeado de frondosos y altos montes 
se extiende un valle, que de mil delicias 
con sabia mano ornó Naturaleza. 
Pártele en dos mitades, despeñado  
de las vecinas rocas, el Lozoya 
por su pesca famoso y dulces aguas” 
Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITINERARIO 1. A. BAJO LOZOYA Y PATONES 

Madrid – Colmenar Viejo – Miraflores de la Sierra – Puerto de Canencia- Canencia- 
Buitrago de Lozoya- Mangirón - Embalse de El Villar – El Berrueco- Embalse de El 
Atazar- Pontón de la Oliva- Patones de Arriba- Torrelaguna- El Molar – Madrid 
 

Miraflores de la Sierra 
- Expansión de Madrid hacia el norte: Cantoblanco (Universidad Autónoma de Madrid; 

Universidad Pontificia de Comillas); El Golosos (militar); Tres Cantos (ciudad, parque tecnológico); 

Colmenar Viejo; Cerro de San Pedro (geomorfología -monte isla- y uso militar -FAMET, 

helicópteros-); Manzanares el Real, La Pedriza y embalse de Santillana; cárcel de Soto del Real; 

Soto del Real (ciudad, áreas residenciales, trazado del AVE); vegetación. 

- Miraflores de la Sierra: urbanismo peculiar del siglo XX (residencias de tipo vasco, asturiano e 

inglés). 

- Urbanismo moderno y segundas residencias. 

- Olmo centenario seco por la grafiosis. 

 
La grafiosis acabó con el viejo olmo 

(https://turismomadrid.es/es/descubre/sierra-guadarrama/7068-miraflores-de-la-sierra.html)  
 

https://turismomadrid.es/es/descubre/sierra-guadarrama/7068-miraflores-de-la-sierra.html


 
Casa en forma de hórreo 

(http://www.distritonegocio.com/venta-negocio/venta-casa-rural-negocio-en-funcionamiento-en-miraflores-de-la-
sierra-madrid) 

 

 
Hotel-Palacio Miraflores 

(https://www.hoteles.net/madrid/miraflores-de-la-sierra/palacio-miraflores.html)  

 

http://www.distritonegocio.com/venta-negocio/venta-casa-rural-negocio-en-funcionamiento-en-miraflores-de-la-sierra-madrid
http://www.distritonegocio.com/venta-negocio/venta-casa-rural-negocio-en-funcionamiento-en-miraflores-de-la-sierra-madrid
https://www.hoteles.net/madrid/miraflores-de-la-sierra/palacio-miraflores.html


Puerto de Canencia 
- Geomorfología (formación geológica del valle del Lozoya; diaclasamiento; piedras caballeras; 

arenización del granito) 

- Vegetación: cliserie (cara sur y norte); recorrido florístico en la cara norte: 1,5 km desde el puerto 

hasta el puente de la Pasada, en el arroyo del Sestil del Maíllo (pinos silvestres; tejos; abedules; 

acebos; abetos de Douglas o falsas tsugas; robles melojos; fresnos; sauces; cantuesos, etc.) 

- Hidrografía (turberas) 

- Senda medieval de Canencia a la Morcuera, junto al arroyo. 

 
Mapa del puerto de Canencia 

(https://ivanaexcursiones.blogspot.com/2015/03/el-abedular-de-canencia-por-el-arroyo.html)  

 

 
Diaclasas y tejos en el puerto de Canencia 

(https://arbolesdemadrid.wordpress.com/2009/10/24/tejeda-del-puerto-canencia/) 

https://ivanaexcursiones.blogspot.com/2015/03/el-abedular-de-canencia-por-el-arroyo.html
https://arbolesdemadrid.wordpress.com/2009/10/24/tejeda-del-puerto-canencia/


 
Turberas y trampales del Puerto de Canencia 

(https://trotacamino.wordpress.com/2013/03/20/paseo-primaveral-por-los-puentes-de-canencia/) 

 

 
(http://www.plantactions.com/index.php/Botanical_Images/Landscapes/Turbera_Pto_Canencia_Madrid)  

https://trotacamino.wordpress.com/2013/03/20/paseo-primaveral-por-los-puentes-de-canencia/
http://www.plantactions.com/index.php/Botanical_Images/Landscapes/Turbera_Pto_Canencia_Madrid


 
Roble melojo (Quercus pyrenaica)  

(https://alfagemeloeches.wordpress.com/2018/07/18/cuando-dios-hizo-el-eden-penso-en-canencia/)  
 

https://alfagemeloeches.wordpress.com/2018/07/18/cuando-dios-hizo-el-eden-penso-en-canencia/


 
(https://canencia.wordpress.com/organizacion/naturales/bioticos/vegetacion/)  

https://canencia.wordpress.com/organizacion/naturales/bioticos/vegetacion/


 
(https://canencia.wordpress.com/organizacion/naturales/bioticos/vegetacion/)  

 

https://canencia.wordpress.com/organizacion/naturales/bioticos/vegetacion/


 
Pinos silvestres (Pinus sylvestris) 

(https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/puerto-de-canencia-prado-toril-pico-perdiguera-refugio-majada-del-
cojo-el-espartal-collado-del-port-17876643/photo-11282660)  

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/puerto-de-canencia-prado-toril-pico-perdiguera-refugio-majada-del-cojo-el-espartal-collado-del-port-17876643/photo-11282660
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/puerto-de-canencia-prado-toril-pico-perdiguera-refugio-majada-del-cojo-el-espartal-collado-del-port-17876643/photo-11282660


 
(https://canencia.wordpress.com/organizacion/naturales/bioticos/vegetacion/)  

 

https://canencia.wordpress.com/organizacion/naturales/bioticos/vegetacion/


 
Abedular de Canencia (Betula alba) 

(https://viajessierramadrid.es/servicio-abedular-de-canencia.php)  

 

 
Abetos de Douglas (Pseudotsuga menziesii) 

(https://alfagemeloeches.wordpress.com/2018/07/18/cuando-dios-hizo-el-eden-penso-en-canencia/)  

https://viajessierramadrid.es/servicio-abedular-de-canencia.php
https://alfagemeloeches.wordpress.com/2018/07/18/cuando-dios-hizo-el-eden-penso-en-canencia/


 
(https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puerto-de-canencia-prado-del-toril-27217657/photo-17383427)  

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puerto-de-canencia-prado-del-toril-27217657/photo-17383427


 
Acebos (Ilex aquifolium) 

 

 
(https://www.fotonazos.es/2020/11/senda-por-el-abedular-de-canencia-a-la-chorrera-de-mojonavalle/)  

https://www.fotonazos.es/2020/11/senda-por-el-abedular-de-canencia-a-la-chorrera-de-mojonavalle/


 

 

Acebo en la senda ecológica del puerto de Canencia 
(https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/chorrera-de-mojonavalle-abeludar-de-canencia-tejo-de-la-senda-otonal-

sierra-de-guadarrama-30561005/photo-19587139)  

 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/chorrera-de-mojonavalle-abeludar-de-canencia-tejo-de-la-senda-otonal-sierra-de-guadarrama-30561005/photo-19587139
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/chorrera-de-mojonavalle-abeludar-de-canencia-tejo-de-la-senda-otonal-sierra-de-guadarrama-30561005/photo-19587139


 
Tejos (Taxus baccata) 

(https://arbolesdemadrid.wordpress.com/2007/06/30/tejo-del-puerto-canencia/) 
 

 
(https://sdlmedioambiente.com/el-tejo-de-la-senda-pto-de-canencia-20-junio/) 

https://arbolesdemadrid.wordpress.com/2007/06/30/tejo-del-puerto-canencia/
https://sdlmedioambiente.com/el-tejo-de-la-senda-pto-de-canencia-20-junio/


 

El tejo de la senda (Canencia). Tiene unos 500 años 
(https://arbolesdemadrid2.wordpress.com/2017/09/24/tejo-de-canencia-canencia/)  

 
 

https://arbolesdemadrid2.wordpress.com/2017/09/24/tejo-de-canencia-canencia/


 

Chorrera de Mojonavalle 
(https://alfagemeloeches.wordpress.com/2018/07/18/cuando-dios-hizo-el-eden-penso-en-canencia/)  

https://alfagemeloeches.wordpress.com/2018/07/18/cuando-dios-hizo-el-eden-penso-en-canencia/


 
Senda de Canencia a La Morcuera, junto al arroyo Sestil del Maíllo 

(https://www.fotonazos.es/2012/11/el-arroyo-del-sestil-del-maillo-en-el-puerto-de-canencia/) 

  

 
Bosque del Puerto de Canencia en otoño 

(http://www.countrysessions.org/blog/?p=14561)  

https://www.fotonazos.es/2012/11/el-arroyo-del-sestil-del-maillo-en-el-puerto-de-canencia/
http://www.countrysessions.org/blog/?p=14561


 
Puente Canto (Canencia) 

(https://chitiya.wordpress.com/2016/10/01/los-puentes-de-madrid-y-su-comunidad/)  
 

 
Puente de Matafrailes (Canencia) 

(https://www.pasionpormadrid.com/2010/02/el-puente-de-matafrailes.html)  

 

https://chitiya.wordpress.com/2016/10/01/los-puentes-de-madrid-y-su-comunidad/
https://www.pasionpormadrid.com/2010/02/el-puente-de-matafrailes.html


 
Puente Cadenas (Canencia) 

(https://www.wikiloc.com/hiking-trails/2014-12-24-canencia-puentes-canto-y-cadenas-arroyos-solana-y-tejera-
fuente-venenos-canencia-8499389/photo-4974482)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/2014-12-24-canencia-puentes-canto-y-cadenas-arroyos-solana-y-tejera-fuente-venenos-canencia-8499389/photo-4974482
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/2014-12-24-canencia-puentes-canto-y-cadenas-arroyos-solana-y-tejera-fuente-venenos-canencia-8499389/photo-4974482


Buitrago de Lozoya 
- Posición defensiva (meandro del Lozoya) 

- Urbanismo medieval (ciudad amurallada, iglesia de Santa María del Castillo, etc.) 

- Protagonismo histórico (Arcipreste de Hita, Jura de Juana la Beltraneja, Museo Picasso)  

- Centro de comunicaciones y atractivos turísticos. 

 

 
Foto aérea de Buitrago de Lozoya 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Foto_A%C3%A9rea_de_Buitrago_del_Lozoya.jpg)  

   

 
Vista general de Buitrago 

(https://distritocastellananorte.com/rutas-por-los-pueblos-con-encanto-de-la-comunidad-de-madrid/)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Foto_A%C3%A9rea_de_Buitrago_del_Lozoya.jpg
https://distritocastellananorte.com/rutas-por-los-pueblos-con-encanto-de-la-comunidad-de-madrid/


 
Casco histórico 

(https://elcorreodeespana.com/economia/803179083/castillo-buitrago-felipe-II-y-la-silla.html)  

 

 
Iglesia románico-gótica de Santa María del Castillo (s. XV, reconstruida 1980-83) 

(http://revistasolana.es/revista-91/buitrago-del-lozoya/)  

https://elcorreodeespana.com/economia/803179083/castillo-buitrago-felipe-II-y-la-silla.html
http://revistasolana.es/revista-91/buitrago-del-lozoya/


 
Castillo de Buitrago (s. XIII-XV) 

(https://castillosdelolvido.com/castillo-de-buitrago-del-lozoya/)  

 

 
(https://www.turismodeobservacion.com/foto/castillo-del-marques-de-santillana-buitrago-de-lozoya/30355/)  

https://castillosdelolvido.com/castillo-de-buitrago-del-lozoya/
https://www.turismodeobservacion.com/foto/castillo-del-marques-de-santillana-buitrago-de-lozoya/30355/


Embalse de El Villar 
- Geomorfología 

- Vegetación 

- Primera presa de bóveda de España 

 
Presa del Villar 

(https://www.iagua.es/noticias/espana/canal-isabel-ii/17/02/20/embalses-madrilenos-recogieron-semana-15-toda-
agua)  

 

 
Encajamiento del Lozoya 

(http://www.senderismomadrid.es/entorno-villar/)  

https://www.iagua.es/noticias/espana/canal-isabel-ii/17/02/20/embalses-madrilenos-recogieron-semana-15-toda-agua
https://www.iagua.es/noticias/espana/canal-isabel-ii/17/02/20/embalses-madrilenos-recogieron-semana-15-toda-agua
http://www.senderismomadrid.es/entorno-villar/


 
Aldea Santillana (o castillo de Mirabel) 

(https://www.zankyou.es/f/aldea-santillana-10)  

 

 
(http://palomatorrijos.blogspot.com/2015/05/palacio-castillo-de-mirabel-aldea.html)  

 

https://www.zankyou.es/f/aldea-santillana-10
http://palomatorrijos.blogspot.com/2015/05/palacio-castillo-de-mirabel-aldea.html


Embalse de El Atazar 
- Geomorfología 

- Vegetación 

- Mayor embalse de la Comunidad de Madrid 
 

 

Mapa del embalse del Atazar 
(http://www.pacodom.com/rutas/Atazar/Atazar.htm)  

http://www.pacodom.com/rutas/Atazar/Atazar.htm


 
Embalse de El Atazar 

(https://www.cronicanorte.es/cifras-curiosidades-del-embalse-del-atazar-canal-isabel-ii/98414)  

 

 
(https://turismo.patones.net/visitanos/patrimonio-hidraulico/presa-de-el-atazar/)  

https://www.cronicanorte.es/cifras-curiosidades-del-embalse-del-atazar-canal-isabel-ii/98414
https://turismo.patones.net/visitanos/patrimonio-hidraulico/presa-de-el-atazar/


De El Atazar al Pontón de la Oliva 
- Meandros encajados y abandonados del Lozoya; presa del Pontón de la Oliva; cuestas; Canal de 
Isabel II. 

 

 
(http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=CI142)  

 
 
 

http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=CI142


 
(http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=CI142)  

http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=CI142


 
Presa del Pontón de la Oliva 

(http://clubsenderismoagujuo.blogspot.com/2012/12/domingo-23-de-diciembre-ponton-de-la.html)  

 

 
 (https://es.wikipedia.org/wiki/Pont%C3%B3n_de_la_Oliva)  

http://clubsenderismoagujuo.blogspot.com/2012/12/domingo-23-de-diciembre-ponton-de-la.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pont%C3%B3n_de_la_Oliva


Patones de Arriba 
- Geomorfología 

 
Croquis geológico del área de Patones 

(http://elvalledelozoya.blogspot.com/2011/04/historia-geologica-del-sistema-central_10.html) 
 

 

 
(http://www.ceiploreto.es/sugerencias/actividades/Las_rocas/rocasdepatones/lasrocasdepatones.html)  

 

http://elvalledelozoya.blogspot.com/2011/04/historia-geologica-del-sistema-central_10.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/actividades/Las_rocas/rocasdepatones/lasrocasdepatones.html


 
Vista aérea de Patones y geología de la zona 

(https://www.elblogdemifamiliayotrosanimales.com/2012/01/interpretacion-geologica-en-google.html)  

 

 
Vista de Patones y el valle del Jarama desde Uceda 

(http://turismo.patones.net/visitanos/geologia/las-calerizas/)  

https://www.elblogdemifamiliayotrosanimales.com/2012/01/interpretacion-geologica-en-google.html
http://turismo.patones.net/visitanos/geologia/las-calerizas/


 
Vista de Patones y el valle del Jarama desde Patones 
(https://www.pinterest.es/pin/152137293646720975/) 

- Arquitectura popular 

- Atractivo histórico y turístico 

 
Patones de Arriba 

(https://www.guiadelocio.com/a-fondo/10-pueblos-de-series-de-television/patones-de-arriba-gran-hotel)  

https://www.pinterest.es/pin/152137293646720975/
https://www.guiadelocio.com/a-fondo/10-pueblos-de-series-de-television/patones-de-arriba-gran-hotel


 
Casas de Patones de Arriba 

(https://lasmejorescasasruralesdeespana.com/patones-un-pueblo-un-reino/)  
 

 

https://lasmejorescasasruralesdeespana.com/patones-un-pueblo-un-reino/


6. ITINERARIO 1. B. ALTO LOZOYA 

Madrid – Colmenar Viejo – Miraflores de la Sierra – Puerto de Canencia- Canencia- 
Embalse de Pinilla- Lozoya – Pinilla del Valle – Alameda del Valle- Rascafría - 
Monasterio del Paular – Puente del Perdón y Arboreto Giner de los Ríos – Mirador 
de los Robledos – Lozoya- Lozoyuela- La Cabrera – Madrid 
 

Embalse de Pinilla    
- Camino de entrada, de tierra, junto al cierre del embalse. Vista general sobre todo el valle del 

Alto Lozoya y montañas circundantes.  

- Unidades geomorfológicas: Cuerda Larga, al sur; fosa del Lozoya, en el centro; montes 

Carpetanos, al norte. 

- Unidades altitudinales en la ladera orientada al sur, donde se sitúan todos los pueblos: embalse 

(con aguas bajas se aprecian los muros de antiguos huertos, molino, carretera, troncos de fresnos, 

etc.); población (Lozoya); urbanizaciones en las antiguas zonas de cereal (centeno o cebada), por 

ser las áreas más soleadas; bosques de roble melojo o rebollo; pinares de pino silvestre; matorral 

de alta montaña (aulagas, piornos, escobas, plantas almohadilladas, prados alpinos); neveros, 

canchales y morrenas; cumbres. 

 

 
https://losk2delaskumbres.blogspot.com/2016/09/montes-carpetanos-integral.html 

 

https://losk2delaskumbres.blogspot.com/2016/09/montes-carpetanos-integral.html


 

Alto Lozoya 
(https://bgmsma.blogspot.com/2017/10/excursion-371-los-pueblos-del-valle-del.html) 

 

 
(https://bgmsma.blogspot.com/2017/10/excursion-371-los-pueblos-del-valle-del.html) 

 

https://bgmsma.blogspot.com/2017/10/excursion-371-los-pueblos-del-valle-del.html
https://bgmsma.blogspot.com/2017/10/excursion-371-los-pueblos-del-valle-del.html


 
Vista del Alto Lozoya, desde el embalse de Pinilla 

(http://www.deviajepormadrid.net/caminar-por-el-valle-del-lozoya/) 
 

 
(https://es.slideshare.net/jlorentemartos/excursin-por-la-sierra-de-madrid-7403709) 

 

http://www.deviajepormadrid.net/caminar-por-el-valle-del-lozoya/
https://es.slideshare.net/jlorentemartos/excursin-por-la-sierra-de-madrid-7403709


 

Cliserie altitudinal en Lozoya y los montes Carpetanos 
(http://haypesca.blogspot.com/2014/09/embalse-de-pinilla-comunidad-de-madrid.html) 

 

 

Cliserie altitudinal en Lozoya y los montes Carpetanos 
(https://turismolozoya.es/conoce-lozoya/geografia-y-paisaje/) 

http://haypesca.blogspot.com/2014/09/embalse-de-pinilla-comunidad-de-madrid.html
https://turismolozoya.es/conoce-lozoya/geografia-y-paisaje/


 

Sabinar de Lozoya (Lozoya) 
(http://www.lozoya.es/rutas/) 

 

 

Vista panorámica del Alto Lozoya y el embalse de Pinilla desde el Sabinar de Lozoya 
(https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sabinar-lozoya-p-n-de-la-sierra-de-guadarrama-33399649/photo-

21517579) 

http://www.lozoya.es/rutas/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sabinar-lozoya-p-n-de-la-sierra-de-guadarrama-33399649/photo-21517579
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sabinar-lozoya-p-n-de-la-sierra-de-guadarrama-33399649/photo-21517579


Embalse de Pinilla (Yacimientos arqueológicos de neandertales) 
- Cuevas y abrigos formados en una pequeña zona de calizas cretácicas. 

 

Alto Lozoya y embalse de Pinilla del Valle (de abajo arriba: Oteruelo del Valle, Alameda del Valle, 
Pinilla del Valle y Lozoya) 

(https://elguadarramista.com/2018/05/27/las-leyendas-de-pinilla-del-valle/) 
 

 
El valle de los neandertales. Mapa de los principales yacimientos en Pinilla del Valle 

(http://arqueologianavarra.blogspot.com/2012/01/) 

https://elguadarramista.com/2018/05/27/las-leyendas-de-pinilla-del-valle/
http://arqueologianavarra.blogspot.com/2012/01/


 

 
El Calvero de la Higuera (yacimiento de neandertales en Pinilla del Valle) 

(https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/07/19/retomamos-visitas-guiadas-parque-arqueologico-valle-
neandertales) 

 

 
(https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-comunidad-retoma-las-visitas-guiadas-al-valle-de-los-neandertales-

29404.aspx) 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/07/19/retomamos-visitas-guiadas-parque-arqueologico-valle-neandertales
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/07/19/retomamos-visitas-guiadas-parque-arqueologico-valle-neandertales
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-comunidad-retoma-las-visitas-guiadas-al-valle-de-los-neandertales-29404.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-comunidad-retoma-las-visitas-guiadas-al-valle-de-los-neandertales-29404.aspx


 

 
Yacimiento de neandertales de Pinilla del Valle 

(https://www.pinilladelvalle.org/el-valle-de-los-neardertales) 
 

 

Yacimiento de la cueva del Camino (Pinilla del Valle) 
(https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/embalse-de-pinilla-lozoya-20590889/photo-12888156) 

https://www.pinilladelvalle.org/el-valle-de-los-neardertales
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/embalse-de-pinilla-lozoya-20590889/photo-12888156


 

 

Reconstrucción de la vida en el yacimiento de Navalmaillo (Pinilla del Valle) y estado actual 
(https://www.researchgate.net/figure/FIguRA-19-ARRIbA-RECONSTRuCCIoN-DE-uN-MOMENTO-DE-lA-vIDA-EN-El-

AbRIgO-DE-NAvAlMAillO_fig12_294716021) 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/FIguRA-19-ARRIbA-RECONSTRuCCIoN-DE-uN-MOMENTO-DE-lA-vIDA-EN-El-AbRIgO-DE-NAvAlMAillO_fig12_294716021
https://www.researchgate.net/figure/FIguRA-19-ARRIbA-RECONSTRuCCIoN-DE-uN-MOMENTO-DE-lA-vIDA-EN-El-AbRIgO-DE-NAvAlMAillO_fig12_294716021


Rascafría 
- Arquitectura popular y residencias turísticas y de fin de semana. 

- Ayuntamiento de estilo neomudéjar.  

 

Ayuntamiento de Rascafría 
(https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rascafria-oteruelo-del-valle-el-paular-rgcm-4-19972568/photo-12495274) 

 

 

Iglesia de San Andrés Apóstol (s. XV-XVI) 
(https://www.sensacionrural.es/blog/rascafria-madrid-que-ver/) 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rascafria-oteruelo-del-valle-el-paular-rgcm-4-19972568/photo-12495274
https://www.sensacionrural.es/blog/rascafria-madrid-que-ver/


 

Vista panorámica de Rascafría desde la Morcuera 
(https://www.sensacionrural.es/blog/rascafria-madrid-que-ver/)  

 

 
Vista panorámica de Rascafría con la Cuerda Larga al fondo 

(https://vallepaular.com/entorno-y-actividades/rascafria/)  

https://www.sensacionrural.es/blog/rascafria-madrid-que-ver/
https://vallepaular.com/entorno-y-actividades/rascafria/


Monasterio de Santa María del Paular 
- Primer monasterio cartujo en Castilla (1390), junto a una antigua ermita (actualmente 

transformada en capilla de Nuestra Señora de Montserrat). 

- Claustro antiguo del monasterio. 

- Iglesia y claustro de los siglos XV-XVI (Juan Guas, Juan y Rodrigo Gil de Hontañón) 

- Gran rejería y sillería del coro (Bartolomé Fernández) 

- Retablo de alabastro policromado. 

- Espectacular Capilla del Sagrario (s. XVIII) 

- Sala capitular y Tabernáculo (o Transparente).  

- Torre del agua en el claustro nuevo. 

- Puente del Perdón (s. XVIII). 

- Finca de los Batanes. 

- Bosque de Finlandia 

 

Vista panorámica del Monasterio de Santa María del Paular 

(https://www.fotocasa.es/es/comprar/terreno/rascafria/rascafria/137555366/d) 
 
 

https://www.fotocasa.es/es/comprar/terreno/rascafria/rascafria/137555366/d


 
Vista general del monasterio 

(https://www.abc.es/espana/madrid/abci-paular-renacer-cartuja-madrilena-201607302308_noticia.html) 
 

 
Capilla de la Virgen de Montserrat 

(https://www.miniguias.com/viajes/rascafria-monasterio-el-paular-excursion-sierra-madrid/) 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-paular-renacer-cartuja-madrilena-201607302308_noticia.html
https://www.miniguias.com/viajes/rascafria-monasterio-el-paular-excursion-sierra-madrid/


 

Retablo mayor de la iglesia 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monasterio_de_El_Paular,_Retablo_Mayor.jpg) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monasterio_de_El_Paular,_Retablo_Mayor.jpg


 

El Tabernáculo o Transparente de la sala capitular 
(https://espaciosturisticos.com/monasterio-de-santa-maria-del-paular/) 

 

 

Torre del agua, en el claustro 
(https://saposyprincesas.elmundo.es/actividades-ninos/madrid/cultura/monumentos/monasterio-de-el-paular/) 

https://espaciosturisticos.com/monasterio-de-santa-maria-del-paular/
https://saposyprincesas.elmundo.es/actividades-ninos/madrid/cultura/monumentos/monasterio-de-el-paular/


 

Claustro y Jardín del Monasterio de El Paular. Fuente: Web Oficial del Monasterio de El Paular 
 

 

Puente del Perdón y, al fondo, Monasterio de Santa María del Paular 

(https://www.spain.info/pt_BR/descobrir-espanha/sierra-norte-madri/) 

https://www.spain.info/pt_BR/descobrir-espanha/sierra-norte-madri/


 

Bosque finlandés de Rascafría 
(https://www.madridlowcost.es/los-8-bosques-de-cuento-de-hadas-de-la-comunidad-de-madrid/) 

 

 

Lago y sauna del Bosque finlandés de Rascafría 
(https://www.pinterest.es/pin/530017449872019784/) 

https://www.madridlowcost.es/los-8-bosques-de-cuento-de-hadas-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.pinterest.es/pin/530017449872019784/


 

Bosque finlandés de Rascafría 
(https://patriciagrande.es/localizacionesparejas2017/hanway-blog-viajes-bosque-de-finlandia-puente/) 

 

 

https://patriciagrande.es/localizacionesparejas2017/hanway-blog-viajes-bosque-de-finlandia-puente/


Mirador de los Robledos 
- Mirador y Monumento al guarda forestal 

- Vista de los montes Carpetanos, valle del Alto Lozoya y la Cuerda Larga. 

- Bosques de roble melojo y pino silvestre. 

 

Mirador de los Robledos, Monumento al guarda forestal y montes Carpetanos (Rascafría) 
(https://www.wikiloc.com/hiking-trails/0549f-desde-el-paular-al-mirador-de-los-robledos-y-la-isla-rascafria-sendas-

de-la-cam-no-33-10-12-1-5832621/photo-3134243) 
 

 

Vista del Alto Lozoya desde el Mirador de los Robledos (Rascafría) 
(https://www.pinterest.es/pin/46584177371998377/) 

 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/0549f-desde-el-paular-al-mirador-de-los-robledos-y-la-isla-rascafria-sendas-de-la-cam-no-33-10-12-1-5832621/photo-3134243
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/0549f-desde-el-paular-al-mirador-de-los-robledos-y-la-isla-rascafria-sendas-de-la-cam-no-33-10-12-1-5832621/photo-3134243
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/0549f-desde-el-paular-al-mirador-de-los-robledos-y-la-isla-rascafria-sendas-de-la-cam-no-33-10-12-1-5832621/photo-3134243
https://www.pinterest.es/pin/46584177371998377/


7. ITINERARIO 1. C. SIERRA DEL RINCÓN Y HAYEDO DE MONTEJO 

Madrid – Buitrago de Lozoya – Gandullas – Prádena del Rincón – Laguna del 
Salmoral - Montejo de la Sierra - Hayedo de Montejo - La Hiruela – Molino de la 
Hiruela y río Jarama- Puerto de la Puebla – Puebla de la Sierra- Robledillo de la 
Jara- Embalse del Villar- El Berrueco- La Cabrera – Madrid  
 

Buitrago de Lozoya 
 

 
Sierra del Rincón 

(https://es.slideshare.net/JuanAntonioGarciaGonzlez/proceso-de-participacin-reserva-biosfera-sierra-rincn) 
 

 

 

https://es.slideshare.net/JuanAntonioGarciaGonzlez/proceso-de-participacin-reserva-biosfera-sierra-rincn


 
(https://www.viajamosjuntos.net/wp-content/uploads/2020/05/GR303-143.jpg)  

 

 
Sierra del Rincón 

(https://www.gargantadelosmontes.es/index.php/2018/01/16/la-reserva-de-la-biosfera-sierra-del-rincon/)   

https://www.viajamosjuntos.net/wp-content/uploads/2020/05/GR303-143.jpg
https://www.gargantadelosmontes.es/index.php/2018/01/16/la-reserva-de-la-biosfera-sierra-del-rincon/


Prádena del Rincón 
- Iglesia de Santo Domingo (románico mudéjar, s. XI-XII) y necrópolis medieval. 

- Potro de herrar. 

 

 
Iglesia de Santo Domingo de Silos (Prádena del Rincón) 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Iglesia_Parroquial_Santo_Domingo_de_Silos_en_Pr%C3%A1dena_del_Rinc%C
3%B3n.jpg) 

 

 
Necrópolis medieval 

(https://www.sierranortemadrid.org/necropolis-iglesia-santo-domingo-de-silos-pradena-del-rincon/)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Iglesia_Parroquial_Santo_Domingo_de_Silos_en_Pr%C3%A1dena_del_Rinc%C3%B3n.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Iglesia_Parroquial_Santo_Domingo_de_Silos_en_Pr%C3%A1dena_del_Rinc%C3%B3n.jpg
https://www.sierranortemadrid.org/necropolis-iglesia-santo-domingo-de-silos-pradena-del-rincon/


 
Potro de herrar (Prádena del Rincón) 

(https://www.unaventanadesdemadrid.com/comunidad-de-madrid/pradena-del-rincon.html)  
 

Laguna del Salmoral (Prádena del Rincón)  
- Embalse artificial. Centro de observación de aves 

- Área de reconocimiento de rocas y de especies vegetales características. 

- Vistas generales del paisaje de la Sierra del Rincón. 

 

(https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/0521f-vuelta-a-la-laguna-de-el-salmoral-pradena-del-rincon-rutas-con-ninos-28-
10-13-5700936)  

https://www.unaventanadesdemadrid.com/comunidad-de-madrid/pradena-del-rincon.html
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/0521f-vuelta-a-la-laguna-de-el-salmoral-pradena-del-rincon-rutas-con-ninos-28-10-13-5700936
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/0521f-vuelta-a-la-laguna-de-el-salmoral-pradena-del-rincon-rutas-con-ninos-28-10-13-5700936


 

Laguna del Salmoral 
(https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/0521f-vuelta-a-la-laguna-de-el-salmoral-pradena-del-rincon-rutas-con-ninos-28-

10-13-5700936/photo-3033445)  
 

 

Muestra de rocas de la Sierra del Rincón 
(https://www.ponteenmarcha.club/fotos/2008/11/08/senderismo-reserva-de-la-biosfera-sierra-del-rincon)  

https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/0521f-vuelta-a-la-laguna-de-el-salmoral-pradena-del-rincon-rutas-con-ninos-28-10-13-5700936/photo-3033445
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/0521f-vuelta-a-la-laguna-de-el-salmoral-pradena-del-rincon-rutas-con-ninos-28-10-13-5700936/photo-3033445
https://www.ponteenmarcha.club/fotos/2008/11/08/senderismo-reserva-de-la-biosfera-sierra-del-rincon


Montejo de la Sierra  
Centro de Información y Recursos de la Sierra del Rincón.  

 

Hayedo de Montejo de la Sierra 
-  Sitio Nacional de Interés Natural desde 1974.  

- Uno de los hayedos más meridionales de Europa (el más meridional está en Sicilia). 

- Predominan las hayas y los rebollos (su nombre original es El Carrascal), así como avellanos, abedules, 

pinos de repoblación, acebos, serbales, brezos, etc. También posee una rica fauna, destacando jabalí, 

corzo, nutria, tejón, gato montés, azor, cárabo, etc.  

 

 

(https://sdlmedioambiente.com/otono-2014-ruta-hayedo-de-montejo-rio-jarama/)  
 

https://sdlmedioambiente.com/otono-2014-ruta-hayedo-de-montejo-rio-jarama/


 

Entrada al Hayedo de Montejo de la Sierra 
(https://www.geocaching.com/geocache/GC61R4P_el-hayedo-de-montejo?guid=b253ae41-9715-4577-a04a-

c7050c05ba5a) 
 

Vista general del hayedo de Montejo de la Sierra 

(https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/montejo-de-la-sierra-collado-salinero-cerro-el-morro-la-hiruela-
circuito-el-cardoso-de-la-sierra-pu-21250801/photo-13323408) 

https://www.geocaching.com/geocache/GC61R4P_el-hayedo-de-montejo?guid=b253ae41-9715-4577-a04a-c7050c05ba5a
https://www.geocaching.com/geocache/GC61R4P_el-hayedo-de-montejo?guid=b253ae41-9715-4577-a04a-c7050c05ba5a
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/montejo-de-la-sierra-collado-salinero-cerro-el-morro-la-hiruela-circuito-el-cardoso-de-la-sierra-pu-21250801/photo-13323408
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/montejo-de-la-sierra-collado-salinero-cerro-el-morro-la-hiruela-circuito-el-cardoso-de-la-sierra-pu-21250801/photo-13323408


 

Hayedo de Montejo de la Sierra 
(https://www.sierranortemadrid.org/un-rincon-lleno-de-vida/) 

 

 
(https://madridtb.com/color-del-otono-hayedo-montejo/)  

https://www.sierranortemadrid.org/un-rincon-lleno-de-vida/
https://madridtb.com/color-del-otono-hayedo-montejo/


 
(https://turismomontejodelasierra.com/turismo-cerca-de-madrid/) 

 

 
Hayedo de Montejo de la Sierra 

(https://www.madridlowcost.es/los-8-bosques-de-cuento-de-hadas-de-la-comunidad-de-madrid/)  

https://turismomontejodelasierra.com/turismo-cerca-de-madrid/
https://www.madridlowcost.es/los-8-bosques-de-cuento-de-hadas-de-la-comunidad-de-madrid/


 

Paseo entre las hayas junto al río Jarama 
(https://www.hola.com/viajes/galeria/20181102132341/madrid-ruta-sierra-rincon/1/)  

 

 

https://www.hola.com/viajes/galeria/20181102132341/madrid-ruta-sierra-rincon/1/


La Hiruela 
-  Arquitectura tradicional. 

- Ruta de los oficios: molino harinero, junto al río Jarama, colmenar tradicional y carbonera.  

- Robledal.  

 
Vista panorámica de La Hiruela 

(https://www.hola.com/viajes/galeria/20181102132341/madrid-ruta-sierra-rincon/4/) 
 

https://www.hola.com/viajes/galeria/20181102132341/madrid-ruta-sierra-rincon/4/


Robledal de La Hiruela 

(https://www.desnivel.com/excursionismo/excursiones-otonales/robledal-de-la-hiruela-en-la-sierra-del-rincon/) 
 

 

Arquitectura popular de La Hiruela 
(https://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-om/Conoce-pueblo-Hiruela-9-2277462265--

20201014082649.html) 
 

https://www.desnivel.com/excursionismo/excursiones-otonales/robledal-de-la-hiruela-en-la-sierra-del-rincon/
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-om/Conoce-pueblo-Hiruela-9-2277462265--20201014082649.html
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-om/Conoce-pueblo-Hiruela-9-2277462265--20201014082649.html


 

Vista del molino de La Hiruela y el río Jarama 
(https://ampahostos.wordpress.com/2019/09/22/nueva-excursion-travesia-del-rio-jarama-hacia-la-hiruela/)  

 

 
(https://rutasenbici.net/ruta/montejo-de-la-sierra-madrid/)  

 

https://ampahostos.wordpress.com/2019/09/22/nueva-excursion-travesia-del-rio-jarama-hacia-la-hiruela/
https://rutasenbici.net/ruta/montejo-de-la-sierra-madrid/


 

Colmenar tradicional de La Hiruela junto al molino del Jarama 
(http://www.arquitecturapopular.es/auxiliares/colmenar-la-hiruela-madrid.htm) 

 

 

Carbonera de La Hiruela 
(https://www.fotonazos.es/2013/06/ruta-de-las-carboneras-en-la-hiruela/)  

http://www.arquitecturapopular.es/auxiliares/colmenar-la-hiruela-madrid.htm
https://www.fotonazos.es/2013/06/ruta-de-las-carboneras-en-la-hiruela/


Puerto de La Puebla de la Sierra 
-  Puerto de montaña (1.636 m.) 

- Vista panorámica de los principales picos y del Valle de los Sueños (Puebla de la Sierra).  

- Cuarcitas y esquistos.  

- Peña de la Cabra (1.831 m.)  

 

  

Puerto de la Puebla de la Sierra y Peña de la Cabra 
(https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puebla-de-la-sierra-pena-de-la-cabra-1-831-m-puerto-de-la-puebla-alto-

del-porrejon-1-823-m-silla-de-56675163)  
 

 

Vista panorámica de la comarca desde el puerto de la Puebla de la Sierra 
(https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puebla-de-la-sierra-pena-de-la-cabra-puerto-de-la-puebla-contadores-

alto-del-porrejon-puebla-7281041/photo-4150865)  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puebla-de-la-sierra-pena-de-la-cabra-1-831-m-puerto-de-la-puebla-alto-del-porrejon-1-823-m-silla-de-56675163
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puebla-de-la-sierra-pena-de-la-cabra-1-831-m-puerto-de-la-puebla-alto-del-porrejon-1-823-m-silla-de-56675163
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puebla-de-la-sierra-pena-de-la-cabra-puerto-de-la-puebla-contadores-alto-del-porrejon-puebla-7281041/photo-4150865
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puebla-de-la-sierra-pena-de-la-cabra-puerto-de-la-puebla-contadores-alto-del-porrejon-puebla-7281041/photo-4150865


 

 
(https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puebla-de-la-sierra-pena-de-la-cabra-puerto-de-la-puebla-contadores-

alto-del-porrejon-puebla-7281041/photo-4150704)   
 

 

Vista panorámica de la Peña de la Cabra 
(https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puebla-de-la-sierra-pena-de-la-cabra-puerto-de-la-puebla-contadores-

alto-del-porrejon-puebla-7281041/photo-4150883)  
 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puebla-de-la-sierra-pena-de-la-cabra-puerto-de-la-puebla-contadores-alto-del-porrejon-puebla-7281041/photo-4150704
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puebla-de-la-sierra-pena-de-la-cabra-puerto-de-la-puebla-contadores-alto-del-porrejon-puebla-7281041/photo-4150704
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puebla-de-la-sierra-pena-de-la-cabra-puerto-de-la-puebla-contadores-alto-del-porrejon-puebla-7281041/photo-4150883
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puebla-de-la-sierra-pena-de-la-cabra-puerto-de-la-puebla-contadores-alto-del-porrejon-puebla-7281041/photo-4150883


La Puebla de la Sierra 
-  Pueblo más aislado de la Comunidad de Madrid, en su extremo nororiental. 

- Arquitectura tradicional (en esquisto), colmenas, caza, repoblación forestal.  

 
Vista aérea del Valle de los Sueños y La Puebla de la Sierra 

(https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vista_a%C3%A9rea_de_Puebla_de_la_Sierra.jpg)  
 

 

Puebla de la Sierra 
(https://www.verpueblos.com/comunidad+de+madrid/madrid/puebla+de+la+sierra/foto/684052/)  

 
 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vista_a%C3%A9rea_de_Puebla_de_la_Sierra.jpg
https://www.verpueblos.com/comunidad+de+madrid/madrid/puebla+de+la+sierra/foto/684052/


 

Vista de la Sierra del Rincón y la Peña de la Cabra desde el embalse de El Atazar 
(https://montanaycorazon.com/la-pena-de-la-cabra-sierra-de-ayllon-1831-m/) 

 

 

8. ACTIVIDADES 

Las que determine cada profesor, atendiendo a los contenidos y caracteres de la asignatura para la que 

se realice el trabajo de campo y de los aspectos que más le interese destacar. Pueden ser relacionadas 

con el recorrido, ya sean de síntesis o con preguntas directas sobre los aspectos analizados, sobre la 

estructura de la zona en general, sobre el paisaje, sus elementos y factores que lo conforman, el 

poblamiento, o sobre aspectos muy concretos que indicará cada profesor, ya que no es una excursión, 

sino un trabajo práctico. 

https://montanaycorazon.com/la-pena-de-la-cabra-sierra-de-ayllon-1831-m/


ITINERARIO 2 
 

MADRID DE LOS AUSTRIAS. CASCO HISTÓRICO Y LECTURA ACTUAL 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Temas iniciales:  

Interpretaciones geográficas del centro de la ciudad: ¿Barrio de ciudad?  ¿Patrimonio histórico 

artístico?  ¿Espacio museo y parque temático?  ¿Espacio turístico?  ¿Centro histórico del poder y 

de representación política?  

Fricciones de usos: ¿Monocultivo turístico, ocio y recreación?  ¿Pérdida de complejidad funcional?  

1.2. Planteamientos previos a la salida. 

Al estudiante se le recordará que vamos a visitar un espacio urbano multifuncional, que responde 

a un centro histórico de la ciudad central de un área metropolitana, de la ciudad región mayor del 

país.  

Madrid capital - Madrid ciudad: se trata de una ciudad que asumió en 1561 el rango de capital, 

pero subsistieron unas lógicas internas al margen de dicho carácter. Esta consideración tuvo un 

impacto obvio en su configuración urbana y explica gran parte de su evolución histórica.  Acerca 

de la idea de que lo sacro o el culto es origen de una modalidad inicial, especialmente en el mundo 

antiguo y medieval, Madrid no parece encajar en esa teoría. Añádase que, antes de la capitalidad, 

ya existe el culto a la virgen de Atocha - se dice que incluso de época visigoda-. La virgen de Atocha 

sería una patrona de Madrid, en el este, antes que la Almudena, en el oeste. Virgen de Atocha: 

patrona de la Monarquía, con especial relevancia a partir del siglo XVI.  

Sin llegar a ser una de las ciudades globales del mundo, sí que tiene una cierta 

internacionalización, que la posiciona como metrópoli internacional. Se le añade una peculiaridad, 

que desde el segundo tercio del siglo XVI se volverá determinante en la evolución de este 

emplazamiento, y es la de convertirse “tácitamente”, en la sede la monarquía, y a la postre, capital 

de España. Hoy pueden señalársele, una serie de funciones, además de la residencial y comercial, 

que son las señaladas en los temas iniciales de esta introducción.  

Este espacio, pequeño, reducido, acoge los orígenes de lo que llegará a ser, quizás de manera un 

poco brusca, la primera gran ciudad del país.  De forma brusca, porque en un sistema urbano 



histórico, de ciudades con gran asiento urbano, y una red jerarquizada, Madrid es un pueblo, con 

reducida significación histórica, pero que, a partir de 1561, empieza un crecimiento imparable 

hasta hoy. 

A ese espacio, pequeño y denso de historia es a donde hay que dirigir las miradas, e interrogarse 

por lo que hay y lo que debía haber. El pasado y el presente. Conocer el patrimonio perdido y 

valorar el que vino a sustituirlo, asumiendo los cambios que demanda el transcurrir del tiempo.     

Es preciso observar la riqueza y variedad de las miradas urbanas en esta realidad compleja. 

Realidad presencial, pues no se mira la ciudad desde el aula, sino en la ciudad viva. Imagen, 

sonidos/ruidos, olores, confort/disconfort, una pendiente no es un perfil topográfico, es una 

cuesta que superar, hay que gritar para oírse…Se trata de indagar y preguntarse los porqués de 

cada observación. 

1.3. Objetivos generales 

- Verificar los aspectos antes señalados. Ubicados en su emplazamiento primigenio y en las 

primeras ampliaciones, evocar el paisaje geográfico y enfrentarlo a los elementos que hoy se ven 

en la realidad actual. 

- Conocer los rasgos físicos que ofrecía ese emplazamiento original, y en las diferentes paradas 

contemplar el patrimonio artístico, conocer el patrimonio perdido y observar la vida urbana de 

este trozo de ciudad en una mañana de trabajo ordinario. 

- De algunos sitios emblemáticos se puede pedir al participe en el trabajo de campo la realización 

de una ficha urbana, con elementos apreciables, de observación directa, sin más fuente externa 

que, como mucho, el plano del lugar. En función del trabajo de campo, ésta recogida de 

información directa variará, y por lo tanto el modelo de ficha. 

Puede ponerse el acento más en paisaje urbano, medio ambiente, geografía cultural, turística, 

demografía urbana, calidad urbana global, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO GEOGRÁFICO 

Ámbito de la salida (Recorriendo el Madrid actual de ocupación más antigua). 

2.1. Localización y delimitación de la zona objeto de estudio 

Este trabajo de campo tiene una delimitación espacial y no temporal, aunque su título parece 

referirlo exclusivamente al legado de la dinastía de los Austria o Habsburgo, desde Carlos I a Carlos 

II (1516-1700), ya que el primer Austria, Felipe I el Hermoso solo reinará dos meses, como 

consorte de Juana la Loca.  

Y el espacio que define el título es el correspondiente al Madrid medieval y de la edad Moderna, 

principalmente la zona del Alcázar y la Morería, y hacia el este, siguiendo el eje de la calle Mayor 

hasta la Puerta del Sol. Algunos barrios populares, como el barrio de Embajadores, con sus 

corralas, y el barrio de las Letras, se encontraban fuera de ese recinto, así como también algunas 

construcciones singulares: el monasterio de San Jerónimo el Real (1503), el palacio del Buen Retiro 

(1630), el convento de los Agustinos Recoletos (1592), la basílica de Atocha (1523), etc. 

El plano de Madrid realizado con gran precisión por Pedro Teixeira en 1656 (Mantua 

Carpetanorum sive Matritun Urbs Regia), es el que mejor delimita el espacio que habitualmente se 

conoce como Madrid de los Austrias. 

No obstante, como la zona así delimitada ha sufrido múltiples transformaciones en épocas 

posteriores a 1700, especialmente por tratarse de un área de residencia del poder político (Palacio 

Real), el recorrido estudia todos elementos importantes del mismo, con independencia del 

momento en que se construyeran. 

En la actualidad dicho espacio tiene diferentes y variadas denominaciones:   

- Casco histórico (morfológica). 

- Madrid musulmán y Villa medieval cristiana (histórica). 

- ¿Madrid de los Austria o de los Austrias? (histórico-artística-turística, esta denominación más 

restringida a un espacio más reducido de los que fue toda la cerca de Felipe IV).  

- Distrito 1 (Centro) (si acaso ampliado a parte del 3 (Buen Retiro, ya en el plano de Teixeira) 

(Administrativa).  

El trabajo de campo queda circunscrito al barrio de Palacio, uno de los seis del distrito Centro. 



 

Fuente: Cartociudad. Elaboracion propia 

 

         
Fuente: Cartociudad. Elaboración propia 
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Todos estos encuadres en marcos a diferentes escalas tienen por objeto que el participe del 

trabajo de campo sepa dimensionar qué es lo que está visitando, qué peso tiene en la imagen del 

tamaño de Madrid, a la vez que visualizar la geometría que aporta al mosaico madrileño.  

 

  
Fuentes: PNOA_MDT05_ETRS89_HU30_0559_LID. PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0559. Madridarabe.es. y 

elaboración propia. 

 

El origen de Madrid, solo una pequeña parte del actual Distrito Centro  

El marco geográfico es la región de Madrid, si bien restringido a la unidad administrativa que es la 

Comunidad, en absoluto coincidentes, pero es lo único que existe administrativamente.  

Marco geográfico peculiar, o singular dentro de España, como es el de la ciudad región de la 

capital del país.  

La peculiaridad de la región de Madrid es la de una ciudad que ha generado, en su entorno inmediato y 

medio, una región urbana con un peso de la población metropolitana y regional cada vez mayor, en 

detrimento de la población que reside en la ciudad principal. Ciudad que, sobre todo en su área central, ha 



ido tomando más el cariz de un “parque temático” histórico artístico, con especiales zonas de ocio, 

diversión y espectáculos, etc., frente al carácter residencial, oficinista y de negocio, que sobresalía en 

décadas anteriores. Muchas de estas funciones (bancarias, terciario de élite, y otras funciones 

administrativas), parecen haber tomado el mismo camino, para virar hacia el norte por el eje Prado- 

Recoletos- Castellana-Plaza de Castilla…   

No es de extrañar que sea, por tanto, el espacio más marcado, más hollado por una historia que levanta 

ciudad, calles y edificaciones, y a la vez derrumba edificios y en menor medida modifica el viario, muchas 

veces con tensiones y conflictos vecinales, hoy con tensiones ideológicas (aparcamiento de la Plaza de 

Oriente, túnel de la calle Bailen). Traumas y otros conflictos se “zarzuelizaron”, y queda en el patrimonio 

musical (Gran Vía, El Bateo), entonces barrios bajos de ese Madrid costumbrista, decimonónico.  Este 

marco geográfico se levanta en tres componentes: un trazado viario, casi ya delineado en el XVII (ver plano 

de Texeira), una elevación de edificios, en su mayoría de los siglos XVIII y XIX, y los ajustes y retoques de la 

edad contemporánea. 

 Se visita el centro más antiguo donde arranca este proceso, desde el cual la ciudad crece hacia fuera de la 

ciudad vieja y luego extra cerca (cerca de Felipe IV, 1625), aunque todavía en pleno siglo XIX quedaba suelo 

vacante dentro de los límites de la antigua cerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yacimientos prehistóricos en el bajo Manzanares 
Fuente: Atlas Geocientífico de la Comunidad de Madrid. IGME.  

 



2.2.  Caracterización geográfica general    

Al tratarse de un espacio exclusivamente urbano el medio físico queda un tanto diluido, y solo referido a 

dos aspectos fundamentales: el origen geológico y litológico del área estudiada, es decir, el sustrato sobre 

el que se construye Madrid, y la topografía de este espacio, porque es la que determinará el viario y la 

propia estructura urbana de la ciudad. 

El río Manzanares, que delimita por el oeste este espacio, es determinante de esa topografía accidentada, 

junto a los arroyos que iban a él: arroyo de San Pedro, arroyo del Arenal y de Leganitos, arroyo de la 

Castellana, etc.  

 

 
Hidrografía de Madrid 

https://www.researchgate.net/figure/Mapa-hidrogeografico-de-la-Cuenca-del-rio-Manzanares-con-la-localizacion-

del-arroyo_fig1_260002258 

 

https://www.researchgate.net/figure/Mapa-hidrogeografico-de-la-Cuenca-del-rio-Manzanares-con-la-localizacion-del-arroyo_fig1_260002258
https://www.researchgate.net/figure/Mapa-hidrogeografico-de-la-Cuenca-del-rio-Manzanares-con-la-localizacion-del-arroyo_fig1_260002258


 
Evolución geológica de Madrid 

https://www.slideshare.net/ElviraDomnguezGrimbe/geologa-de-madrid  

  

 
Fuente: PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0559.ecw y elaboración propia. 

 

https://www.slideshare.net/ElviraDomnguezGrimbe/geologa-de-madrid


3. ITINERARIOS Y PARADAS 

1. Plaza de Oriente. 

2. Calle Bailén, Madrid en abanico hacia el este. Plaza de la Armería y la 

catedral de la Almudena. 

3. La Cuesta de la Vega – Parque Mohammed I- 

4. Calle Mayor 

5. Viaducto – Bailén – Calle de Los Mancebos – Plaza de San Andrés. 

6. Plaza de San Andrés – C/ Almendro- C/ Nuncio – Puerta Cerrada. 

7.      Puerta Cerrada – C/ San Justo- C/ Sacramento – Plaza de la Villa 

8.      Plaza de la Villa – C/ Mayor- Plaza de San Miguel – Plaza Mayor 

Una obra de referencia para el área de trabajo: Ordenación y transformaciones urbanas del casco 

antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX. Eulalia Ruiz Palomeque. Instituto de Estudios 

Madrileños, 1976 - 681 páginas. 

1.  Plaza de Oriente. 

En la actualidad 

 
Fuente: PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0559.ecw y elaboración propia. 

 



 

Plaza de Oriente en 1656 
https://www.pinterest.es/pin/467459636306732706/  

 

El emplazamiento inicial 

Existen una serie de núcleos de origen prehistórico en los alrededores del actual Madrid, muchos 

de ellos datan del Paleolítico Superior. La confluencia de ríos en esta zona, en concreto el Jarama, 

el Manzanares y el Henares, proporcionaban unas condiciones naturales que facilitaban la 

habitabilidad permanente de estos asentamientos. 

La importancia del alcázar creado por Muhammad I, origen del futuro Madrid, radica también en 

su pertenencia a una red musulmana de atalayas que permitieran vigilar y controlar el territorio 

frente al avance de algunos reyes cristianos, en este caso las campañas de Ordoño I, quien ocupó 

desde el año 860 plazas al sur del Sistema Central.  

Desde la toma de Madrid en 1083 por Alfonso VI, ésta se convierte en un elemento más de un 

territorio fronterizo. Los intentos repobladores y su crecimiento poblacional en esos años se 

explican así por su importancia militar.  

El antiguo alcázar madrileño quedó sepultado bajo la actual plaza de Oriente tras el incendio de 

1734 que lo destruyó. El aparcamiento construido bajo la plaza en los años noventa acabó con los 

restos que quedaban.  

Rasgos generales: 

- Formación geológica del lugar y su entorno. 

- Geomorfológico. Cerros, colinas y barrancos: cerro del Príncipe Pio, del actual Parque del Oeste… 

- La litología (arenas, arcosas y gravas, desde la falla de Torrelodones hasta Madrid; arcillas, yesos, 

sílex…, desde Madrid al Tajo.) 

https://www.pinterest.es/pin/467459636306732706/


- La topografía de la ciudad primitiva: la meseta del Alcázar madrileño, el río Manzanares, arroyos, 

fuentes, barranqueras, lomas, vaguadas. 

- Antes de ser poblado ¿qué funcionalidad podría derivarse de estas características? 

- Históricamente podríamos hablar de un Madrid premusulmán, que, junto al musulmán, es el 

“Madrid arqueológico”.  

- El emplazamiento mirado por el marsellés J. Vaudour: suelos…. paleosuelos…en una región semiárida. 

- Mirado por Mohamed I: aguas, huertos, arcilla, caza. Y, sobre todo, una zona elevada desde donde 

controlar el paso hacia Wadalhayara, (Guadalajara) y Tulaytula (Toledo).  Tres alcázares para una ruta.  Con 

más ribats que protegen los pasos.  

- Fuentes y lavaderos de Los Caños del Peral… 

- Cuando el Alcázar ya es Palacio, había que adecentar y ordenar el área de oriente del mismo (Plaza de 

Oriente). Desde José I en adelante, ordenación del entorno de Palacio. Imitación del estilo versallesco, 

salvar desniveles (Cuesta de San Vicente, Cuesta de la Vega). Proyectos de ordenación. Muchos proyectos, 

al final el Teatro Real (1811), frente: al Palacio Real corral de comedias, al Teatro de los Caños del Peral.    

Recorte MDT, con curvas de nivel equidistante 10 metros. Donde se puede apreciar el relieve 

básico de colinas, con unos valles transversales, disposición oeste, y otros hacia el sur, todos 

buscando bien el Manzanares, o el arroyo del Prado, como se verá más adelante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ubicación aproximada del Mairyt (o Magerit) musulmán, con su fortaleza (Alcázar), Almudayna (ciudadela) 

y la Medina, resto de caserío. Fuera de las murallas, el alfoz.   

Fuente: PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0559.ecw y elaboración propia. 

Montaña Príncipe Pío 

Colina del Alcázar 

Altos de Rebeque 

Cerro de las Vistillas 



La existencia del yacimiento de una villa romana en el arroyo de Meaques, presumiblemente del 

siglo II y de una 100 has, ¿podría quitar la peculiaridad de Madrid, la de ser la única capital 

europea de origen musulmán, cuando se calcula que este recinto es de unas 4 hectáreas? Habría o 

no cerca alguna civitas de la Hispania romana, pero no parece que sea Madrid, por mucho que 

algunas guías, para ennoblecer el origen de la capital, lo sitúe hasta en fenicio y griego.  

Ver:  Compendio histórico de las grandezas de la coronada villa de Madrid: corte de la monarquía 

de España. José Antonio Álvarez y Baena (1786)  

Las razones de ser de este asentamiento, crecido en torno a la ciudad o villa islámica, pueden ser 

muchas, e históricamente argumentadas, pero hay unos hechos físicos, que pudieran haber sido 

decisivos en la ubicación; colina, como defensa, y agua, como recurso indispensable.  

Origen de Madrid, una cuestión de aguas: río, arroyos, fuentes manantiales. Arroyo Matriz… 

podría tener Madrid un topónimo hidrográfico.  

 

  

 

 

 

 

 

 
Las aguas en el origen de Madrid   

 

 

 

 

https://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2007/05/11/65425  

 

En las zonas áridas o semiáridas, los arroyos, fuentes y manantiales se convierten en factores 

determinantes de localización, unido en este caso al factor defensivo que aconsejaría subir 

esos sesenta metros por encima del Manzanares.  

 

 

 

 

https://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2007/05/11/65425


 

 
Arroyos (deducidos del MDT)  

1. Leganitos; 2. Arenal; 3. Matriz; 4. Embajadores; 5. Ribera de Curtidores; 6. Caño Roto; 

7. Arroyo Torero (Sta. María de la Cabeza); 9. Prado; 10. Abroñigal. 

Fuente: PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0559.ecw y elaboración propia. 
 

 
El Madrid musulmán 

Fuente: Atlas ilustrado de la Historia de Madrid (Pedro López Carcelén) 



2. Calle Bailén, Madrid en abanico hacia el este. 

En esta segunda parada queremos remarcar la importancia de este eje N-Sur a “oriente del 

Palacio, C/ Bailén desde 1835 (antes Nueva de Palacio). En su momento fue importante eje de 

conexión entre el Palacio y las Cortes (San Francisco el Grande). El patriotismo de Fernández de los 

Ríos, quiso convertirla en Avenida Nacional, que rivalizara, y de paso equilibrara, con un eje oeste, 

el del este (Prado, Recoletos).  

Insistir en estos dos ejes norte sur. Luego llegarían otros transversales (bulevares, Gran Vía, etc.) 

que parecen poner algo de orden en un plano caótico del viejo Madrid, pero explicable por su 

historia urbana.   

Tampoco es absolutamente caótico el plano de la ciudad, que tras romper las murallas 

musulmanas crecerá hacia el este, con unos límites norte y sur definidos por arroyos más o menos 

abarrancados desde la meseta del Alcázar: Arenal/Leganitos, al norte, y el de la calle Segovia, por 

el sur. La superación de este segundo enlaza con la historia del Viaducto. 

Dos vías importantes: un eje similar en trazado a lo que hoy es la Calle Mayor, y el eje Sacramento-

San Justo-Colegiata. Abanico de crecimiento de la villa medieval cristiana, sobre el que reincide el 

Madrid de los Austria. 

Alcázar y casonas, más tarde palacios, conventos, en su mayoría fundaciones reales. Iglesias y 

conventos están en la propia trama urbana de este Madrid.  

 
Fuente: PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0559.ecw y elaboración propia. 

 



En el trayecto por la calle Bailén: parada en la Plaza de la Armería. Vista sobre el Río y hacia la casa 

de Campo. Explicar el papel de ambos elementos en el oeste de la Ciudad. 

 Plaza de la Armería y la catedral de la Almudena. 

A vueltas con el origen de Madrid: ¿Visigodo?  

- Restos de ocupación en época visigoda. S. VI. Cabañas junto al arroyo de San Pedro (calle 

Segovia) al pie de Las Vistillas. 

- Restos junto a la calle Mayor (en el actual Instituto de Cultura Italiana). 

 

La arqueología de urgencia a principios de los 90, ante la construcción del paso subterráneo del 

aparcamiento de la plaza de Oriente y el túnel de la calle Bailén (finales de los 90). Reforma de la 

Plaza, mueve un poco los cimientos de esta zona, y los conocimientos de su origen. 

 
Atalaya islámica, siglo XI (Torre de los Huesos), en el aparcamiento subterráneo de la Plaza de Oriente 

http://madridarabe.es y El País (20 febrero 2011) 

 

http://madridarabe.es/


 
http://www.fotomadrid.com/verArticulo/171  

 

- Plaza de Armería: Catedral de la Almudena (siglo XX, con cripta neorrománica) 

- Madrid una ciudad medieval sin catedral, una ciudad contemporánea que inaugura catedral.  

En sus orígenes, la Madrid medieval cristiana se organizaba en torno a diez parroquias. En 1202 se 

le otorgó el primer fuero, conocido como Fuero Viejo, por Alfonso VIII. Este reglamento jurídico 

convirtió a Madrid en una villa cabeza de territorio y le atribuye una serie de particularidades 

jurídicas. En 1262 fue sustituido por el Fuero Real (Alfonso X). Madrid queda como una comunidad 

de villa y tierra, cuya proyección jurídica se extiende sobre los territorios de alrededor. Se trata de 

un proceso característico de la repoblación medieval. Madrid se convierte en una villa bajo 

jurisdicción real, lo que hace que sea el sitio donde tradicionalmente más se convoquen las cortes 

de Castilla. Este hecho hace que aumente su población progresivamente, además de incrementar 

su importancia política.  

El elemento religioso (la catedral) servía también como identificador de jerarquización urbana 

sobre el territorio, por lo que, durante mucho tiempo, Madrid tuvo consideración de villa 

(mientras que Alcalá de Henares, por ejemplo, era considerada ciudad).  

Hacia el oeste, la Casa de Campo surgió como coto de caza real, asociado al Palacio Real. Esta 

circunstancia ha preservado un amplio espacio sin urbanizar en el interior de la ciudad. Fue 

adquirida en la década de 1550 por Felipe II, para dotar de una zona boscosa y de un coto de caza 

al alcázar madrileño. En 1931 fue adquirida por el Ayuntamiento de Madrid, pasando a formar 

parte de las propiedades públicas del municipio.  

http://www.fotomadrid.com/verArticulo/171


3. La Cuesta de la Vega – Parque Mohammed I- 

-Sobre el origen de Madrid: la muralla musulmana; el lema antiguo de Madrid (Fui sobre agua 

edificada, mis muros de fuego son; sílex y arenas); la leyenda de la Virgen de la Almudena. 

- El rio Manzanares: la Casa de Campo; el arroyo de San Pedro- calle de Segovia; origen y etapas 

del Viaducto; el puente de Segovia. 

Mayrit, una fortaleza ordenada levantar por Mohamed I de Córdoba, emir de Al-Ándalus (hacia el 

855). En una de las colinas se construirá una pequeña población musulmana.  

Funciones y caracteres y partes, y posibles pobladores. 

PRIMEROS MADRILEÑOS: ¿VISIGODOS O MUSULMANES?  

¿Qué hay hoy de ese Mayrit? Poco queda: restos de muralla, referencias en crónicas…, y un 

trazado de calles que en gran medida es deducible del plano actual.  

Se suele decir que es plano caótico, pero sin embargo su trazado es explicable, más allá de ese 

apelativo. Urbanismo de musulmán. El supuesto caos, se revela al mirarlo con la distancia de 

tantos siglos.    

Y una memoria con el Parque Mohamed I, una creencia de una antigua mezquita de pobres, donde 

luego estaría la iglesia de Santa María, calle de la Almudena.  

 

 
Madrid musulmán 

http://baulitoadelrte.blogspot.com/p/blog-page_15.html  
 

http://baulitoadelrte.blogspot.com/p/blog-page_15.html


 
Muralla musulmana de Madrid 

https://artedemadrid.wordpress.com/2018/04/28/la-primera-muralla-de-madrid-a-soga-y-tizon/  
 

 
Bloques de sílex, material original de la muralla musulmana de Madrid 

http://madridarabe.es/2015/02/05/la-muralla-arabe-de-madrid/  
 

Christine Mazzoli-Guintard (2009): Madrid, petite ville de l'Islam médiéval (ixe-xxie siècles) », 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes.  

https://artedemadrid.wordpress.com/2018/04/28/la-primera-muralla-de-madrid-a-soga-y-tizon/
http://madridarabe.es/2015/02/05/la-muralla-arabe-de-madrid/


 
Bajada por el parque a la calle de Segovia. Se puede apreciar el viaducto de la calle Bailén 

Fuente: PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0559.ecw y elaboración propia. 
 

Y desde ahí crecerá la ciudad entre varias murallas, hacia el norte, este y sur preferentemente. 

 

 

 

 

 

 



Etapas históricas del lugar 

1. Alcázar de los reyes cristianos: Madrid medieval cristiano 

 
El alcázar de Madrid (dibujo de J. Cornelius Vermeyen) (1534-35) 

Se tiene como la representación gráfica más antigua de Madrid  

https://exprimehistorias.wordpress.com/2016/04/23/el-alcazar-de-madrid-incendio-fantasmas-exorcismos/1-dibujo-

de-j-cornelius-vermeyen-del-viejo-alcazar-1/  

 

2. Alcázar de Felipe II (Francisco I de Francia en Madrid; reforma de Felipe II) 

 
Vista de Madrid, con el alcázar (Anton van der Wyngaerde, 1562) 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Madrid_alcazar_Ant%C3%B3n_van_der_Wyngaerde.jpg  

 

 

https://exprimehistorias.wordpress.com/2016/04/23/el-alcazar-de-madrid-incendio-fantasmas-exorcismos/1-dibujo-de-j-cornelius-vermeyen-del-viejo-alcazar-1/
https://exprimehistorias.wordpress.com/2016/04/23/el-alcazar-de-madrid-incendio-fantasmas-exorcismos/1-dibujo-de-j-cornelius-vermeyen-del-viejo-alcazar-1/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Madrid_alcazar_Ant%C3%B3n_van_der_Wyngaerde.jpg


3. Madrid Capital y hasta la cerca de Felipe IV.  Estatua ecuestre de Felipe IV. 

 
Recreación del Madrid de 1561 (Pierre Schild, 1950) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pierre_Schild_1950-Madrid_ca._1561-c.jpg  

4. Madrid de los Borbones (incendio del palacio y nuevo Palacio Real). El 2 de mayo de 1808 en 
Madrid. Residencia de los monarcas, al este en el Palacio del Buen Retiro.  

 

 
Filippo PALLOTTA. Fachada del alcázar el día de la aclamación de Felipe V. Museo Municipal de Madrid. 

 

En este grabado se observa el perfil típico de la arquitectura madrileña de la época de los 

Habsburgo, con chapiteles de pizarra. La plaza de la armería se asentaba ya en el mismo lugar 

donde se encuentra hoy. El Palacio Real actual es heredero directo de la conformación urbanística 

del anterior.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pierre_Schild_1950-Madrid_ca._1561-c.jpg


 
Antonio JOLI. Vista de Madrid y del Palacio Real Nuevo desde la ermita del Ángel. 1753. Colección particular 

En esta imagen, además del Palacio Real, se pueden identificar el Campo del Moro, el río, el 

puente de Segovia con su puerta, así como las puertas de la Vega y de San Vicente. Permite 

obtener una vista panorámica del urbanismo y el skyline de la ciudad del siglo XVIII. 

 
El Palacio Real y la catedral de la Almudena en la actualidad 

https://www.pinterest.es/pin/569705421612556206/   

https://www.pinterest.es/pin/569705421612556206/


4. Calle Mayor (antes llamada Almudena, en su primer tramo, y Platería, en su 

segundo tramo hasta la puerta de Guadalajara)  

 

( 

Iglesia de Santa María, ahora, y antes (maqueta de José Monasterio Riesco 1945-50) 
http://www.fotomadrid.com/ver/841     http://elmadridmedieval.jmcastellanos.com/Articulos/santamaria.htm  

 

Palacio de los Consejos (1613) o Palacio de Uceda. Iglesia Catedral Castrense (1671)  

Antigua iglesia y arco de Santa María, mezquita de pobres, es sustituida por la iglesia de Santa 

María (desaparecida en 1868); atentado contra Alfonso XIII (1906); Iglesia de San Nicolás (torre 

mudéjar s. XII), los elementos de arquitectura religiosa más antiguos de Madrid. 

 

 
Iglesia de San Nicolás (siglo XII) 

https://viajerosalblog.com/iglesia-de-san-nicolas-de-los-servitas-madrid-espana-la-mas-antigua/  

http://www.fotomadrid.com/ver/841
http://elmadridmedieval.jmcastellanos.com/Articulos/santamaria.htm
https://viajerosalblog.com/iglesia-de-san-nicolas-de-los-servitas-madrid-espana-la-mas-antigua/


La torre de la iglesia de San Nicolás de Bari o de los Servitas es de finales del siglo XII, y aparece 

citada en el Fuero de Madrid de 1202. Se ubicaría en la medina, el caserío de fuera de la primera 

muralla. Hoy torre mudéjar de un templo del XV-XVII de factura barroca. 

Una nueva ciudad amurallada y con puertas: Valnadú, (N), Guadalajara (E), Puerta Cerrada (SW) 

Puerta de Moros (S). Una villa segregada étnicamente: barrios cristianos, por San Martín, 

mozárabes, morería y judería.  

La calle Mayor, como principal calle de esa villa medieval cristiana, se jalonaría de edificios 

religiosos y casonas, en tanto que no hay una nobleza – señores - asentada en Madrid. Como se 

ve, solo a partir del siglo XVII, cuando la provisionalidad de la estancia de la Corte, en la Villa, 

parecía durar más de lo previsto, es cuando se empiezan a levantar palacios, conventos e iglesias. 

Y en barriadas más populares, el Madrid del “agua va”.  

Palacio de los Consejos (1613), que fuera palacio de los duques de Uceda, hoy con la función de 

Consejo de Estado y sede de la Capitanía General.  Palacio Abrantes (1655), hoy Instituto Italiano 

de Cultura.  La actual iglesia catedral Castrense o del Sacramento, barroca (1651), fue iglesia 

conventual del desaparecido convento de las Bernardas.  

 

 
Inicio de la calle Mayor (Plano del Teixeira, 1656) 
https://funci.org/un-paseo-por-los-planos-de-madrid/  

 
 

https://funci.org/un-paseo-por-los-planos-de-madrid/


 
 

 
Tomado de Santiago de Miguel Salanova (Université Paris IV-Sorbonne) El agotamiento del modelo de 

reforma interior en el Madrid de la Restauración. 

La calle Mayor que se visita, ni es la de los Austria (Teixeira), ni la del proyecto de reforma interior 

de Oriol de 1924, sino como ha quedado tras todas las reformas de interior que los sucesivos 

planes de ordenación de Madrid venían a incorporar, y algunos a realizarse.  Valga esta nota para 

el resto de calles que seguimos llamando Madrid de los Austria. Señalar las diferencias de trazado 

de parcelas y calle Mayor entre Teixeira, Oriol, y el actual, sobre el que se dibuja la muralla. 

Desde el punto de vista actual:   

- Reparar en los estilos arquitectónicos de la calle Mayor. En su mayoría decimonónicos, con 

reformas “conservacionistas”, de años posteriores. 

- Observar las funciones: comercio, hostelería, restauración, oficinas. 

- Viandantes, tipología social que puede observarse: turistas, repartidores, parejas, familia, etc.    

- Estado general de la calle y una apreciación, subjetiva, de la calidad urbano-ambiental de la 

misma.  

- ¿Problemas?  



 
Fuente: PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0559.ecw y elaboración propia. 

 

 
Palacio del Duque de Uceda o de los Consejos 

https://www.pinterest.es/pin/573575702512697442/  

 

 

https://www.pinterest.es/pin/573575702512697442/


5. Viaducto – Bailén – Calle de Los Mancebos – Plaza de San Andrés 

El trazado medieval de la ciudad que subsistía en el núcleo urbano favorecía el estallido y 

surgimiento de revueltas sociales y su extensión por las calles, puesto que las vías estrechas y 

retorcidas dificultaban la intervención de las fuerzas del orden y facilitaban la aparición de 

barricadas. Durante el reinado de José I, quien aplica una lógica centralizadora heredera de la francesa, se 

produjo el primer intento de transformación racionalizada del casco viejo. José I, quien contaba ya con la 

experiencia previa de París, impulsó un plan urbanístico decidido a terminar con las revueltas 

callejeras, ensanchando calles y plazas. Su objetivo buscaba dar también mayor realce al Palacio 

Real, ampliando los espacios en torno a él y reforzando su carácter simbólico. Así, determinó la 

construcción de una plaza frente a la fachada del Palacio Real que impidiese la formación de 

revueltas populares junto a los muros de la residencia real. Es lo que hoy conocemos como la plaza 

de Oriente. En los planes originales de Silvestre Pérez, arquitecto encargado de la obra, esta debía 

unirse con la calle Segovia y San Francisco el Grande (convertido en Salón de Cortes), de manera 

que se crease un foro imperial con una entrada monumental a la ciudad, que permitiría 

descongestionar la ciudad y realzar la magnificencia de la zona. La brevedad del reinado de José I 

impidió la realización de dichos planes, de los que hoy se mantiene la Plaza de Oriente. Junto con 

esta, José I impulsó la creación de pequeñas plazas en el interior de la ciudad, para lo que se 

derribaron conventos y monasterios.  

 

Maqueta del proyecto de Silvestre Pérez 
http://elmadridquenofue.blogspot.com/2015/11/los-viaductos-que-no-fueron.html  

 

La Morería: supone la plasmación urbanística de la diferenciación por comunidades y es reflejo de una 

organización social.  Es un recinto mozárabe con una muralla cristiana (visible en calle de los 

Mancebos y calle del Almendro). 

- Antiguo barrio agrario: plazas de la Cebada, de la Paja, de los Carros; puerta de Moros y plaza de 

la Morería; plaza del Alamillo. 

http://elmadridquenofue.blogspot.com/2015/11/los-viaductos-que-no-fueron.html


- Arquitectura: iglesia de San Andrés y Capilla del Obispo; museo de los Orígenes o de San Isidro. 

Reparar en la toponimia de calles y plazas, reflejo de la evolución histórica del plano del centro, y 

sus funciones. Irregularidad de las plazas – más bien plazuelas, que o bien coinciden con vieja 

puerta de muralla, o con alguna iglesia. Algunas plazas proceden de desamortizaciones de órdenes 

religiosas, que arrancan desde las exclaustraciones de José Bonaparte. Efectivamente, los espacios 

conventuales y eclesiásticos en la trama del Madrid de los Austria, permitirá asimilar el 

crecimiento intracerca, hasta que se derribe la cerca de Felipe IV.   

 
Fuente: PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0559.ecw y elaboración propia. 

 
1. Plaza e iglesia de San Andrés; 2. Plaza de los Carros; 3.  Plaza de la Paja; 4. Plaza de la 

Cebada; 5. Plaza de Puerta Cerrada; 6. Iglesia Pontificia de San Miguel; 7. Colegiata de San 

Isidro; 8. Museo de los Orígenes- Casa de San Isidro. 

La colegiata de San Isidro (siglo XVII) fue Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, hasta que la 

orden fue expulsada del todo el territorio español, convirtiéndose en una iglesia catedral o 

colegiata. Vino siendo la catedral de Madrid, en tanto no se terminó la de la Almudena.  La 

custodia de la momia de San Isidro, y de Santa María de la Cabeza, confieren a este templo una 

estrecha vinculación con la ciudad de Madrid, a la que siempre se le ha afeado la inexistencia de 

catedral o lugares señeros de culto medieval.  

 



 
Plaza de la Paja 

https://twitter.com/secretosdemadri/status/1138742966649053184  

  

 
Iglesia de San Andrés y Museo de los Orígenes 

https://www.ecured.cu/Plaza_de_San_Andr%C3%A9s  
 

https://twitter.com/secretosdemadri/status/1138742966649053184
https://www.ecured.cu/Plaza_de_San_Andr%C3%A9s


6. Plaza de San Andrés – C/ Almendro- C/ Nuncio – Puerta Cerrada 

 

 
Iglesia de San Pedro el Viejo (s. XIV) (La Morería) 

https://twitter.com/secretosdemadri/status/621369589826461696  
 

Como elemento singular y emblemático del Madrid medieval, queda la torre de San Pedro el Viejo, 

del siglo XIV. Templo en origen mudéjar, pero muy reformado en siglos posteriores.  De esta 

manera, la torre de San Nicolás y la de San Pedro el Viejo serían los elementos de arquitectura 

religiosa más antiguos que dan fachada a estos barrios.  

https://twitter.com/secretosdemadri/status/621369589826461696


Puerta Cerrada: lema de Madrid en medianera.  Decoración de medianeras al aire, y trampantojos 

modernos. Medianeras pintadas. En este caso pintura alegórica al lema de Madrid.   

 

 

Lema antiguo de Madrid 
http://madridarabe.es/2016/11/14/la-huella-arabe-en-los-simbolos-de-madrid/ 

 

Calle Segovia, sobre el antiguo arroyo de San Pedro, Matriz.  Calle que tras un pontón que salvaría 

el Manzanares se convierte en una entrada al Madrid de los Austria, enlazando con la calle 

Sacramento y con” puerta cerrada”.   

Las Cavas reflejan el trazado defensivo de murallas cristianas. En su trazado actual dejarían fuera 

la actual Plaza Mayor, de construcción muy posterior (s. XVII).      

 

 

 

“Como está Madrid sin cerca, 
 a todo el mundo da entada, 
nombre hay de puerta cerrada,  
más pásala quien se acerca” 
(La huerta de Juan Fernández.  
Tirso de Molina) 

http://madridarabe.es/2016/11/14/la-huella-arabe-en-los-simbolos-de-madrid/


7. Puerta Cerrada – C/ San Justo- C/ Sacramento – Plaza de la Villa- Plaza – 

Mercado de San Miguel- Plaza Mayor.  

 

 
Fuente: PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0559.ecw y elaboración propia. 

 

La basílica de San Miguel, en la estrecha de San Justo, puede ser contemplada, en su fachada 

convexa. Ya del siglo XVIII, no podría contar en ese listado de patrimonio histórico del Madrid de 

los orígenes, aunque si del Madrid de los Austria. 

Plaza de la villa: El conjunto que hoy es plaza de la villa, - antes plazuela de la Villa – antes entorno 

de la iglesia de San Salvador -, tiene como marca histórica más antigua la Torre y casa de los 

Lujanes, del siglo XV. En los siglos posteriores acabarían conformando la plaza la Casa de Cisneros, 

(1537) y la Casa de la Villa (1692). 



 
http://disfrutandodemadrid.blogspot.com/2012/11/la-plaza-de-la-villa-14.html  

 

 

“Torre de Luján y Plaza de la Villa. 1859”. Jesús Evaristo Casariego. 

 
 

http://disfrutandodemadrid.blogspot.com/2012/11/la-plaza-de-la-villa-14.html


 
Plaza de la Villa (Torre de los Luján, Casa de Cisneros y Casa de la Villa) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Plaza_de_la_Villa_(Madrid)_07.jpg  

 

La doble condición de Madrid de Villa y Corte se encuentra en los extremos de la calle, al oeste la 

Corte (el Alcázar) y al este la Villa (la Plaza). Los corregidores de Madrid se reunían en la iglesia de 

San Salvador. Una vez demolida, daría lugar a la plaza de la Villa.  En ese sentido podría decirse 

que ahí nace el Ayuntamiento de Madrid. La Casa de la Villa fue sede del Ayuntamiento del Madrid 

hasta 2007.     

Si la Iglesia de San Salvador acaba siendo sede municipal, la de San Miguel de los Octoes, acaba 

siendo mercado. En su entorno y al aire libre se formaba un mercado de pescado, que a principios 

de siglo XX, y con el hierro como novedoso material de construcción desde finales del XIX, será ya 

un mercado cerrado.  Mantuvo su carácter de mercado municipal de abastos hasta su conversión 

en un centro de bares y restaurantes que se publicita, comercial y turísticamente como 

restaurantes para gustos delicados y exquisitos.   

Plaza y mercado de San Miguel, quedaría de camino hacia la plaza del Arrabal, antes de salir por la 

puerta de Guadalajara. Si San Salvador dio la plaza de la Villa, la Iglesia de San Miguel de los 

Octoes, dio el mercado de San Miguel, a principios del siglo XX, de estructura de hierro, hoy 

reconvertido en un centro de bares y restaurantes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Plaza_de_la_Villa_(Madrid)_07.jpg


 
Mercado de San Miguel en 1916. (Foto ABC)  

 

 
Actual Mercado de San Miguel 

https://www.pinterest.es/pin/405464772697874827/  
 

Relacionado también con mercados, y celebraciones multitudinarias, siguiendo la calle Platería, y 

saliendo por la puerta de Guadalajara, ya a extramuros, se encontraría un amplio espacio sin 

ocupar de algo más de una hectárea. El entorno de una laguna, posiblemente estacional (Laguna 

de Luján), servía a la ciudad para actos multitudinarios, como corridas de toros, ejecuciones, 

mercado, carnavales, teatro, e incluso muladares, estercoleros, etc. Mercados y lonjas, que 

pudieran ser similares a otros espacios extramuros y en las inmediaciones de las puertas de la 

muralla.  

https://www.pinterest.es/pin/405464772697874827/


La diferencia en la evolución de esos espacios fue que, en este caso, acabó construyéndose una 

Plaza Mayor. Puede decirse que tiene su inicio hacia 1589, cuando parece que Felipe II manda 

desecar la laguna y ordenar la plaza a su arquitecto Juan de Herrera. En 1590 se construye la Casa 

de la Panadería, en el solar de la antigua lonja. De ahí seguirá su evolución hasta el día de hoy, con 

tres incendios y numerosas reformas. Como curiosidad, en esta etapa de peatonizacion del centro 

de la ciudad, en 1968 se construye el túnel que evitaba el paso por la Plaza Mayor. 

Así, la plaza de San Salvador (de la Villa) empequeñecería y perdería dominancia en el plano 

urbano sustituida por la del extremo este de la ciudad de los Austria: Cibeles. 

 
El origen de la Plaza Mayor 

http://miradasdemadrid.blogspot.com/2017/02/curiosidades-de-madrid-9-la-laguna-de.html 
  

 

http://miradasdemadrid.blogspot.com/2017/02/curiosidades-de-madrid-9-la-laguna-de.html


 

 
https://arteinternacional.blogspot.com/2019/08/arquitectura-renacentista-espanola.html 

 

 
Plaza Mayor en 1830 (Maqueta León Gil de Palacio) Museo de Historia de Madrid 

https://arteinternacional.blogspot.com/2019/08/arquitectura-renacentista-espanola.html


La Plaza Mayor surgió como mercado extramuros de la ciudad medieval y altomoderna. Las 

murallas de la ciudad tenían una función múltiple. Además de la defensiva, servían como 

delimitadoras del área que estaba sujeta al pago de impuestos. Con la instalación de la capitalidad 

en Madrid, la ciudad sufrió una mayor densificación urbana y un ensanchamiento progresivo. La 

primitiva plaza del Arrabal (después Plaza Mayor) se formó en el espacio entre los caminos de 

Guadalajara y Toledo. Así, el surgimiento de un mercado extramuros tenía como objetivo evitar el 

pago de las tasas que suponía realizar las transacciones en el interior de la ciudad. En torno a 1590 

se configura una primera estructura arquitectónica de la plaza, según proyecto de Juan de Herrera. 

Su diseño final se debe a Juan Gómez de Mora, uno de los principales arquitectos del Siglo de Oro. 

Al mismo tiempo, la plaza asumía funciones comerciales, tributarias y políticas (centro de 

celebración de los autos de fe, celebración de festividades y juegos, representación del poder del 

monarca). Con el crecimiento urbano y la creación de la cerca de Felipe IV, pasó a estar dentro de 

los límites urbanos. La plaza servía también como lugar centralizador del pósito del pan y de la 

carne (actuales casas de la Panadería y de la Carnicería). Se convertía así en un espacio de 

representación del doble poder que regía en la ciudad: el poder real y el poder municipal.  

Durante la Edad Moderna, el crecimiento de Madrid dentro de las murallas y de la cerca no es 

ordenado ni homogéneo por la gran cantidad de terrenos vinculados a la nobleza o a la Iglesia. 

Este hecho favorece la expansión extramuros y una creciente desigualdad social que se traduce en 

la estructuración del entramado urbano. Se puede añadir que en la cercana Puerta del Sol se 

encontraba uno de los mentideros más conocidos de la ciudad, el de San Felipe. Situado junto a la 

cerca de Felipe IV, era uno de los centros neurálgicos de la ciudad desde el punto de vista social.  

 
Plaza Mayor 

https://www.guiaturisticamadrid.com/plaza-mayor.php  

https://www.guiaturisticamadrid.com/plaza-mayor.php


La estatua ecuestre de Felipe III (obra de Juan de Bolonia y Pietro Tacca, 1616) se ubica en la Plaza 

Mayor en 1848, por orden de Isabel II, desde una anterior ubicación en la Casa de Campo. La 

estatua se convirtió en una trampa de gorriones y algunas palomas, sellándose la boca del caballo.   

 
Atribuido a Juan DE LA CORTE. Fiestas en honor del príncipe de Gales en la Plaza Mayor de Madrid, 1623. 

Museo de Historia de Madrid. 
 

 
Francisco RIZI. Auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid, 1683. Museo Nacional del Prado. 

 

Aquí terminaría la salida que podemos denominar el Madrid de los orígenes y de la Corte, si bien 

se añade un último trayecto complementario. 

 



8.  Plaza Mayor – C/ Bordadores- C/San Martín- Plaza de las Descalzas- C/ Arenal- 

Plaza Isabel II 

- Calle Bordadores: Plazuela de San Ginés (chocolatería) e iglesia de San Ginés. 

- Plaza de las Descalzas: Monasterio de las Descalzas Reales; Monte de Piedad de Madrid, Casa de 

las Alhajas. 

- Plaza de Isabel II (Ópera): origen (calle de la Escalinata); torre medieval y puerta de Valnadú; los 

Caños del Peral; Teatro Real (Ópera) y el Real Cinema, demolido, uno del último ejemplo de 

grandes salas de exposición cinematográfica. 

Con este último trayecto se cerraría el circuito, acabando en las inmediaciones de la salida, de la 

que le separa el Teatro Real, en la Plaza de Isabel II, con la que se regresaría al Madrid de los 

orígenes, con posible visita al Museo Arqueológico de los Caños del Peral. Allí se encuentra, una 

reproducción de la fuente y restos del canal de Amaniel y de la alcantarilla de El Arenal.  

 

 

Fuente: PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0559.ecw y elaboración propia. 
 

P: Convento de las Descalzas Reales. R: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.  S: San 
Ginés. T: Plaza de Isabel II – Ópera.  

 



 
Conjunto Teatro Real y Plaza de Isabel II 

Fuente: PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0559.ecw y elaboración propia. 
 

Reparar en las dimensiones del Teatro Real, y en la importancia de la música, opera y danza en 

este sector de Madrid. Sorprenden las dimensiones del edificio, que no solo se desarrolla en 

altura, sino que cuenta con 8 plantas por debajo del nivel del patio de butacas, totalizando una 

superficie de unos 65.000 m2. Como teatro real su función es la de teatro y ópera, danza…, si bien, 

durante muchos años estuvo cumpliendo la función de Auditorio Nacional.    

   
Teatro Real en 1860 

https://www.wikiwand.com/es/Teatro_Real_(Madrid)  

https://www.wikiwand.com/es/Teatro_Real_(Madrid)


ANEXO I:  MAPAS E IMÁGENES COMPLEMENTARIAS 

 

 
Esquema topográfico del emplazamiento Madrid 

Atlas ilustrado de la Historia de Madrid (Pedro López Carcelén) 
 

 

Plano de Madrid (Junto al parque Mohammed I) 
https://www.unaventanadesdemadrid.com/murallas-cercas-y-puertas-de-madrid.html  

https://www.unaventanadesdemadrid.com/murallas-cercas-y-puertas-de-madrid.html


 

Madrid medieval. Las murallas árabe y cristiana 
http://historiaycuriosidadqn2.blogspot.com/2019/10/murallas-medievales-de-madrid-y-las.html  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://historiaycuriosidadqn2.blogspot.com/2019/10/murallas-medievales-de-madrid-y-las.html


 
Parroquias históricas medievales de Madrid 

https://www.entredosamores.es/madrid%20medieval/textomedieval.html  
 

https://www.entredosamores.es/madrid%20medieval/textomedieval.html


 

Madrid a finales del siglo XII 
https://www.entredosamores.es/madrid%20medieval/textomedieval.html  

 

 

 

 

https://www.entredosamores.es/madrid%20medieval/textomedieval.html


 

 
https://sites.google.com/site/histomadtig/historia  

 

 

Maqueta de las murallas de Madrid (Museo de los Orígenes) 
https://artedemadrid.wordpress.com/2015/02/10/puerta-del-sol-siglo-xv/  

 
     

https://sites.google.com/site/histomadtig/historia
https://artedemadrid.wordpress.com/2015/02/10/puerta-del-sol-siglo-xv/


 

La iglesia de Santa María, tenida por la primera de Madrid, durante su derribo en 1868  
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_la_Almudena  

 
 
 

 

Madrid hacia 1535 
http://www.madridhistorico.com/seccion5_historia/index_evolucion_medieval.php?idmapa=6  

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_la_Almudena
http://www.madridhistorico.com/seccion5_historia/index_evolucion_medieval.php?idmapa=6


 

Etapas de construcción del Alcázar de Madrid 
http://elmadridquenofue.blogspot.com/2015/12/el-madrid-que-si-fue-ix-el-real-alcazar.html  

 

En 1561, por decisión de Felipe II, Madrid se convierte en capital de España. Tenía unos 30.000 

habitantes. Entre 1601 y 1606, la capital se trasladará a Valladolid. 

 

Alcázar de Felipe II.  
https://distritocastellananorte.com/los-puentes-historicos-mas-emblematicos-de-madrid/  

http://elmadridquenofue.blogspot.com/2015/12/el-madrid-que-si-fue-ix-el-real-alcazar.html
https://distritocastellananorte.com/los-puentes-historicos-mas-emblematicos-de-madrid/


 
https://www.pinterest.es/pin/203506476900981538/ 

 

 
http://juanjosociales.blogspot.com/2009/02/la-ciudad-de-madrid.html  

https://www.pinterest.es/pin/203506476900981538/
http://juanjosociales.blogspot.com/2009/02/la-ciudad-de-madrid.html


 

Plano de Madrid de Antonio Mancelli y Frederick de Witt (1622-35) 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/antonio_de_solis/imagenes_lugares/imagen/imagenes_lugares_02-

plano_de_madrid_hacia_1622_segun_frederick_de_witt/  
 

 

Madrid en 1656 (Pedro Teixeira) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Planos_de_Madrid#/media/Archivo:Pedro_Teixeira_Albernaz_(1656)_Madrid.p

ng  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/antonio_de_solis/imagenes_lugares/imagen/imagenes_lugares_02-plano_de_madrid_hacia_1622_segun_frederick_de_witt/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/antonio_de_solis/imagenes_lugares/imagen/imagenes_lugares_02-plano_de_madrid_hacia_1622_segun_frederick_de_witt/
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Planos_de_Madrid#/media/Archivo:Pedro_Teixeira_Albernaz_(1656)_Madrid.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Planos_de_Madrid#/media/Archivo:Pedro_Teixeira_Albernaz_(1656)_Madrid.png


ANEXO II:  CRONOLOGIA Y PRINCIPALES HITOS EN MADRID Y ESPAÑA (850 – 1700)  

FECHA                                    MADRID                                          ESPAÑA 

852                                   Muhammad I, emir de Córdoba 
855-860  Fundación de Mayrit           Ramiro I y sus monumentos en Asturias 
1085       Incorporación de Madrid a Castilla                 Conquista de Toledo por Alfonso VI 
1109 Los almorávides arrasan Madrid 
1123 Primer fuero de Madrid 
1126       Donación del Vicus Sancti Martini a Silos           Alfonso VII, rey de Castilla y León 
1172 Muerte de San Isidro Labrador 
1202   Fuero de Madrid por Alfonso VIII 

1212 1212             Victoria de las Navas de Tolosa. 
1217       Fundación del monasterio de S. Francisco         Fernando II, rey de Castilla 
1218       Fundación del monasterio de Sto. Domingo      Se funda la Universidad de Salamanca 
1230                                                                            Fernando III el Santo: unión de Castilla y León 
1236/1248                                                                         Conquista de Córdoba, Jaén y Sevilla 
1238       Disputas territoriales con Segovia                     Jaime I conquista Valencia. 
1264       Llegan mudéjares expulsados de Andalucía 
1273                                                                          Se crea la Mesta  
1275       Alfonso X crea el Real de Manzanares 
1309       Cortes en Madrid (también en 1329 y 1339) 
1340                     Batalla del Salado frente a los benimerines 
1348       Cortes en Alcalá de Henares 
1369                                                                                  Batalla de Montiel. Los Trastámara en 
Castilla 
1383       León V de Armenia, señor de Madrid.  
Donación del Real de Manzanares a los Mendoza 
1390       Monasterio del Paular 
1402                      Juan de Bethencourt inicia la conquista de Canarias 
1403       Embajada del madrileño Ruy González de Clavijo ante Tamerlán, en Samarcanda. 
1405       Enrique III crea el Real del Pardo                                                                                        
1447       Juan II casa en segundas nupcias con Isabel de Avís. 
1454       Muerte de Juan II. Le sucede Enrique IV 
1462       Nace la princesa doña Juana (la Beltraneja).        Cortes para su jura    
1465               Farsa de Ávila 
1468                                                                                   Acuerdo de los Toros de Guisando. 
1469                                                                                  Matrimonio de los Reyes Católicos. 
1474       Muere Enrique IV en Madrid                                   Isabel I, reina de Castilla. 
1475       Castillo de Manzanares el Real (Juan Guas) 
1480    La Inquisición se establece en Castilla 
1492                                                                    Conquista de Granada. Descubrimiento de América.  
                                                                            Gramática castellana, de Nebrija. Expulsión de los judíos 
1494       Torre de los Lujanes                     Tratado de Tordesillas, con Portugal 
1499       Fundación del hospital de La Latina                    Cisneros funda la Universidad de Alcalá 
1503-05 San Jerónimo el Real 
1504                                                                                            Muerte de Isabel I 
1512                                Conquista de Navarra 



1516               Muerte de Fernando el Católico 
1517               Carlos I, rey de España 
1519                                                                                             Carlos V, emperador de Alemania 
1523       Fundación de los Dominicos de Atocha 
1520-35  Capilla del Obispo 
1525       Francisco I es capturado en la batalla de Pavía y llevado prisionero a Madrid. 
1535       Muere Beatriz Galindo 
1542       Un incendio destruye la puerta de Guadalajara 
1547       Construcción de San Felipe el Real y del Palacio de El Pardo 
1552       Antón Martín funda un hospital 
1556                Felipe II, rey de España 
1557  Fundación de las Descalzas Reales           Batalla de San Quintín 
1559       Compra de la Casa de Campo 
1560       Instalación de la Compañía de Jesús. 
1561       Traslado de la Corte a Madrid 
1562       Nace Lope de Vega 
1563-84 Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
1569       Derribo de Puerta Cerrada y del Arco  de Sta. María 
1571                                                                                            Batalla de Lepanto 
1580                               Felipe II, rey de Portugal 
1582-84  Puente de Segovia 
1588                 Armada Invencible 
1590       Casa de la Panadería en la Plaza Mayor 
1592       Monasterio de los Recoletos Agustinos 
1598       Muerte de Felipe II              Felipe III 
1599       Primera puerta de Alcalá                                           Nacimiento de Velázquez 
1600       Nacimiento de Calderón de la Barca  
1601                 Traslado de la capital a Valladolid 
1605                 Primera edición de El Quijote 
1606    La capitalidad retorna a Madrid 
1608         Palacio de los Consejos 
1611         Monasterio de la Encarnación 
1616     Inicio de la construcción de la Plaza Mayor 
1621     Muerte de Felipe III               Felipe IV 
1625    Cerca de Felipe IV               Rendición de Breda 
1629    Palacio de Santa Cruz 
1630    Palacio del Buen Retiro 
1640    Estatua de Felipe IV                           Sublevación de Cataluña y de Portugal 
1643    Destierro del Conde-Duque de Olivares            Derrota de los Tercios en Rocroi 
1644    Casa de la Villa 
1656    Plano de Teixeira 
1665    Muerte de Felipe IV                           Comienzo del reinado de Carlos II 
1670          Iglesia de las Calatravas 
1700     Muerte de Carlos II 
 
 
 



ANEXO III: CRONOLOGÍA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE MADRID  
1. El Madrid medieval (850 – 1517) 
MADRID MUSULMÁN (850-1085): Muhammad I (850-860)  
      Alcázar y murallas de Madrid 
MADRID MEDIEVAL- CRISTIANO (1085-1517): Reconquistada por Alfonso VI (1085) 
Murallas cristianas 
 Iglesia de Sta. María (Sobre la antigua mezquita aljama) 
Iglesias de S. Nicolás (s. XII) y S. Pedro el Viejo (S. XIV) 
 Conventos de S. Martín, S. Francisco (1217) y Sto. Domingo el Real (1218) 
Torre de los Lujanes (1494) 
Monasterio de San Jerónimo el Real (1503-05) 
Monasterio de El Paular (1390) 
Castillo de Manzanares el Real (1475, Juan Guas) 
Universidad de Alcalá de Henares (1499, Cisneros; 1543, Gil de Hontañón) 
 

2.  El Madrid de los Austria (1517-1700) De Carlos I a Carlos II 
Carlos I (1517-1556) 
 Real Alcázar (1537- 98, Alonso Covarrubias, Gaspar de Vega, Juan Bautista de Toledo) 

          Casa de Cisneros (1537) 
          Capilla del Obispo (1520-50. Retablo, Francisco Giralte) 
          Palacio de El Pardo (1547-58, Luis de Vega) 

 
Felipe II (1556-98)  
Monasterio de las Descalzas Reales (1557-64, Juan Bautista de Toledo) 
Puente de Segovia (1582-84, Juan de Herrera) 
Casa de las Siete Chimeneas (1574-77, A. Sillero y Juan de Herrrera) 
 Colegio Imperial (1558; 1622-64, actual Colegiata de San Isidro) 
 
Felipe III (1598-1621) 
Real Monasterio de Santa Isabel (1610 y 1640-65, Juan Gómez de Mora) 
Real Monasterio de la Encarnación (1611-16, Juan Gómez de Mora) 
Palacio del Duque de Uceda (o de los Consejos,1608-13, F. de Mora y Juan Gómez de Mora) Plaza 
Mayor (1617, Juan Gómez de Mora) 
 
Felipe IV (1621-65)           
Iglesia de San Antonio de los Alemanes (o de los Portugueses, 1624, Juan Gómez de Mora) 
Palacio de Santa Cruz (o Cárcel de Corte, 1629-36, Juan Gómez de Mora) 
Palacio del Buen Retiro (1630-37, Alonso Carbonel) 
Convento de Benedictinas de S. Plácido (1623) 
Casa de la Villa (1644-92, Juan Gómez de Mora) 
Convento de las Mercedarias de D. Juan de Alarcón (1656) 
Convento de las Mercedarias ("Las Góngoras", 1665) 
 
Carlos II (1665-1700) 
Iglesia de Montserrat (1668 - 1733, Pedro de Ribera) 
Convento e iglesia de las Comendadoras de Calatrava (1670-78)  
Casa de la Villa (1693) 



3. La transformación ilustrada de Madrid: los Borbones I (1700 – 1833) 
Felipe V (1700-47) 
Palacio Goyeneche (Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando,1725, José B. Churriguera) 
Palacio Real (1738-63, F. Juvara, J. B. Sachetti, F. Sabatini) 
Cuartel del Conde-Duque (1717-22, Pedro de Ribera) 
Ermita de la Virgen del Puerto (1716-18, Pedro de Ribera) 
Puente de Toledo (1718-32, Pedro de Ribera)  
Hospicio (1721-26, Pedro de Ribera) 
Iglesia de S. Miguel (1739, Santiago Bonavía) 
  
 Fernando VI (1747-59) 
 Convento de las Salesas (actual Tribunal Supremo, 1750-57, F. Carlier) 
 Iglesia de S. Marcos (1753, Ventura Rodríguez) 
 Puerta de Hierro         
 Colegio- iglesia de los Escolapios de S. Fernando (Biblioteca UNED) 
  
 Carlos III (1759-88) 
 Jardín Botánico (Sabatini, Villanueva) 

            Gabinete de Historia Natural (Museo del Prado, 1785, Juan de Villanueva) 
 Salón del Prado, Fuentes y Jardines (Ventura Rodríguez) 
 Casa de la Aduana (1769, Sabatini) 
 Puerta de Alcalá (1778, Sabatini) y Puerta de S. Vicente (1775, Sabatini) 
 Hospital General (Museo Reina Sofía, (José Hermosilla, Sabatini) 
 Palacio de Liria (Ventura Rodríguez) 
 Casa de Correos (1768, J. Marquet) 
  Iglesia de S. Francisco el Grande (1761-84, Francisco Cabezas, F. Sabatini) 
  
Carlos IV (1788-1808) 
Palacio de Buenavista (1777-1802, Pedro Arnal) 
Palacio de Villahermosa (Museo Thyssen) (1805, Antonio López Aguado) 

          Observatorio Astronómico (1790, Juan de Villanueva) 
Casa de los Cinco Gremios, Fábrica de Tabacos, Ermita de S. Antonio de la Florida  
Oratorio de Caballero de Gracia (1789, Juan de Villanueva) 
Casa de Postas (1795, Pedro Arnal)  

 
José I (1808-13) 
Plaza de Oriente, Plaza de los Mostenses, Plaza de San Martín 
Proyecto de eje arquitectónico y político: Palacio- Viaducto - Senado (en San Francisco el Grande)-
Puerta de la Constitución (Actual Puerta de Toledo) (Silvestre Pérez) 
Sacramentales (cementerios fuera de la ciudad)   

 
Fernando VII (1814-33) 
Puerta de Toledo (1818-50, A. López Aguado) 
Obeliscos del 2 de mayo (1821, Isidro González Velázquez) y de la Glorieta de Pirámides 
Palacio y parque de la Alameda de Osuna (1815, A. López Aguado) 
Teatro Real (1818-50, A. López Aguado) 
Facultad de Medicina de San Carlos (1831-40, Isidro González Velázquez)  



4. Bases arquitectónicas del Madrid contemporáneo: los Borbones II (1834–1931) 
Regencia de María Cristina de Borbón (1833-41) y del General Espartero (1841-43) 
 Derriban: (Desamortización de Mendizábal) Convento de la Victoria, Capuchinos de la Paciencia y  
                      S. Felipe el Real  
  Se crean: Plazas de Pontejos, Pedro Zerolo, Tirso de Molina, Ramales. 
  
Isabel II (1843-68) 
Plan de Ensanche de Madrid (Plan Castro) 
Congreso de los Diputados (Palacio de las Cortes, 1843-50, Narciso Pascual Colomer)   
Palacio de Marqués de Salamanca (1946-55, Narciso Pascual Colomer)   
Palacio de Gaviria (1846-47, Aníbal Álvarez) 
Universidad Central (1842-52, Narciso Pascual Colomer)  
Teatro de la Zarzuela  
 Iglesia del Buen Suceso 
Hospital de la Princesa 

 
Sexenio revolucionario (1868-1874) 
Derribos: 
 Iglesia de Sta. María de la Almudena, de Sta. Cruz y de S. Millán 
 Convento de Maravillas, Convento de Sto. Domingo, Convento de las Calatravas (conserva iglesia)  
 Convento del Carmen Descalzo (se conserva la Iglesia de S. José) 
 Construcciones: 
 Mercado de los Mostenses y de la Cebada (hierro)  
 1er viaducto (Hierro y madera. 1874, Eugenio Barrón) 
Plan de Ensanche de Madrid (Plan Fernández de los Ríos)  
  
Alfonso XII (1875-85)- Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) 
Plan de Ensanche de Madrid (Plan Castro) 
Biblioteca Nacional (1870-92, F. Jareño y A. Ruíz de Salces) y Museo Arqueológico  
Banco de España (1884-91) y la Bolsa (1886-93) 
Panteón de Hombres Ilustres (Virgen de Atocha) 
Hotel Palace, Casino de Madrid, Hotel Ritz, Iglesia de la Paloma, Cementerio de la Almudena 
Museo de Ciencias, Museo Cerralbo y Museo Etnológico 
Teatro Lara, Teatro Eslava, Teatro María Guerrero, Teatro Calderón 
Escuelas Aguirre (Casa África) (1881, Rodríguez Ayuso) 
Palacio de Cristal, en el Retiro (1887, Ricardo Velázquez Bosco) 
Catedral de la Almudena (1883-1993, Marqués de Cubas, F. Chueca Goitia)  
 
Alfonso XIII (1902-31) 
Palacio Longoria (SGAE) (1902-04, José Grases) 
Hospital de Jornaleros (1908-16, A. Palacios y J. Otamendi) 
Plaza de Toros de Las Ventas (1929, Espeliú) 
Palacio de Comunicaciones (actual Ayuntamiento, 1907-19, A. Palacios y J. Otamendi) 
Monumento a Alfonso XII, en el Retiro (1922, José Grases) 
Edificio de ABC-Blanco y Negro (1926, Aníbal González) 
Círculo de Bellas Artes (1926, A. Palacios) 
Edificio de la Unión y el Fénix Español (1928-31, Modesto López Otero) 



Banco Español del Río de la Plata (1918, Instituto Cervantes, A. Palacios y J. Otamendi) 
Gran Vía (1910, A. López Sallaberry y F. Octavio Palacios) 
Ciudad Universitaria (1927, Modesto López Otero) 
Residencia de Estudiantes, Casa de las Flores, ICAI, Matadero, Colegio del Pilar, Teatro 
Monumental 
  

5. Del Madrid de la II República al Madrid actual (1931-2021) 
II República (1931-39) 
Ciudad Universitaria (Modesto López Otero)  
Nuevos Ministerios (1933-42, Zuazo) 
Viaducto (Ferrero Llusiá) 
Colegio Estudio de Señoritas, Instituto Ramiro de Maeztu 

 
Dictadura del General Franco (1939-75) 
Instituto de Cultura Hispánica (AECI) y Museo de América (1962, Feduchi y Moya) 
Arco del Triunfo (1950-56, M. López Otero) 
Colegio Mayor Guadalupe, Colegio Mayor José Antonio (actual Rectorado UCM) 
Ministerio del Aire (actual edificio del Ejército del Aire) (1942-51, Luis Gutiérrez Soto) 
Iglesia de los Dominicos de Alcobendas (1958, Miguel Fisac) 
Edificio España (1953, Joaquín y Julián Otamendi) y Torre de Madrid (1954-60) 
Edificio de la Fundación Juan March (1970, Joaquín Picardo) 
Torres de Colón (1972, Antonio Lamela) 
Torres Blancas (1969, Javier Sáenz de Oiza), AZCA  
Centro de Restauración de Bienes Culturales (1970, Fernando Higueras y Rafael Moneo) 

 
Madrid actual (1975-2021) 
Palacio Municipal de Congresos (1993, Ricardo Bofill) 
Planetario, IFEMA  
Faro de la Moncloa (1992, Rafael Pérez Arroyo) 
El Ruedo de la M-30 (1990, Javier Sáenz de Oiza) 
Ampliación del Congreso y del Senado 
Torres KIO (1996, Philip Johnson y John Burgee) 
Torre Picasso (1988, Minoru Yamasaki) 
La Caja Mágica (2009, Dominique Perrault) 
Las Cinco Torres  

Torre Caja Madrid (250 m, 2009, Norman Foster)  
Torre de Cristal (249 m, 2009, César Pelli) 
Torre Sacyr Vallehermoso (236 m, 2008, Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala) 
Torre Espacio (230 m, 2007, Henry N. Cobb)  
Torre Caleido (181 m, 2021, Fenwick Iribarren y Serrano-Suñer Arquitectura)  

Terminal 4 de Barajas (2005, A. Lamela y R. Rogers) 
Madrid Río (2011) 
PAUs (Programas de Actuación Urbanística): Las Tablas, Montecarmelo, Sanchinarro, Ensanche de 
Vallecas, etc.  
*Desaparecidos. 

 

 



ITINERARIO GEOBOTANICO 
DE LAS BARRANCAS DE CASTREJON A LOS MONTES DE TOLEDO 
 

1. MARCO GEOGRAFICO Y OBJETIVOS  

1.1.  Localización y delimitación de la zona objeto de estudio 

Este trabajo de campo presenta tres áreas geográficas de estudio o escenarios. Todos ellos 

localizados en la provincia de Toledo. El itinerario total es una secuencia continua de los tres 

escenarios. 

El itinerario se inicia en el Escenario 1 (Barrancas de Castrejón), continúa por el Escenario 2 

(Caleras de Polán) hasta finalizar en el Escenario 3 (ya en plenos Montes de Toledo). Cada uno 

cuenta con sus propias paradas intermedias.  

A continuación, se muestra una figura en la que se localizan los tres escenarios que constituyen el 

itinerario.  

 Localización general de los escenarios: Escenario 1  Escenario 2    Escenario 3   
http://fototeca.cnig.es/ 

 
 
 
 
 

 

 

http://fototeca.cnig.es/


1.2. Finalidad del itinerario 

Los objetivos marcados para este itinerario son: 

- Reconocer las grandes formaciones vegetales y su distribución, en función de los factores 

medioambientales.    

- Poner en práctica distintos métodos de análisis y estudio de la vegetación, tanto fisionómicos 

como fitosociológicos, a través de inventarios de la vegetación y análisis del entorno. 

- La identificación de las especies más significativas de cada unidad y plasmarla en un herbario, 

bien digital como no digital (prensando).   

 

2. LAS ETAPAS DEL ITINERARIO 

2.1. Escenario 1: Las Barrancas de Castrejón (también conocidas como Cárcavas o Barrancas de 

Burujón) 

Localizadas entre los municipios de Burujón, Albarreal de Tajo y La Puebla de Montalbán, en el 

valle medio del río Tajo. Distan de Toledo capital unos 28 km y de La Puebla de Montalbán unos 5 

km, aproximadamente. 

Incluyen el conjunto de cárcavas y cortados, los marjales del interior del embalse de Castrejón, 

sobre el río Tajo, el valle del Arroyo del Alcubillete, casas de Alcubillete, presa de Castrejón y canal 

de Castrejón, hasta el cruce con el río Tajo. Las altitudes oscilan desde los 420 m (línea de agua) 

hasta los 560 m en Los Altos de Torralba.   

 

https://www.ign.es/iberpix2/visor/ 
 

https://www.ign.es/iberpix2/visor/


 
https://www.ign.es/iberpix2/visor/ 

 

2.2. Escenario 2: La Meseta cristalina: “Pedazo de Ezequiel” – “Las Caleras” (Polán) 

La Meseta cristalina o toledana se extiende desde el valle del Tajo a los Montes de Toledo. Es una 

rampa rocosa inclinada resultante de la erosión de las litologías precámbricas y paleozoicas. 

Al segundo escenario se accede desde la presa de Castrejón en dirección a Polán. Para ello se 

cruza el río Tajo, una vez pasada la puerta principal al Palacio de Ventosilla, y continuando por la 

carretera en pocos kilómetros se llega al Escenario 2.   

El área de estudio se localiza en los enclaves “Pedazo de Ezequiel” – “Las Caleras”, dentro del 

término municipal de Polán, en la carretera CM-4050 de Gerindote a Polán, Pk 21 a Pk 22.    

 

https://www.ign.es/iberpix2/visor/ 
 

https://www.ign.es/iberpix2/visor/
https://www.ign.es/iberpix2/visor/


2.3. Escenario 3: Los Montes de Toledo:  

Se extienden de N. a S. entre el Tajo y el Guadiana y de E. a O. quedan delimitados por la Mancha y 

la Jara, en nuestra zona de estudio. En ella se conforman dos unidades geográficas. Una 

montañosa, en la cordillera, y otra de relieve menos accidentado, en su prolongación hasta el valle 

del Tajo, conocida como Meseta de los Montes. 

Hernández Pacheco señala que los Montes de Toledo son el resultado de la erosión diferencial 

sobre una alineación herciniana por la que las pizarras cámbricas-silúricas fueron desgastadas y 

dejaron al descubierto las duras cuarcitas silúricas. Posteriormente, la tectónica alpina actúa 

dislocando el zócalo precámbrico y paleozoico, originando una serie de bloques separados por 

fallas o valles transversales. Los Montes de Toledo se levantan con la orogenia hercínica, y tras un 

fuerte e intenso proceso de erosión selectiva dieron lugar al relieve actual, esto es, bandas 

pizarrosas blandas y resaltes duros cuarcíticos, creando así un modelado de tipo apalachense.  

Las altitudes más elevadas se localizan entre los 1.420 y 1.423 m en el Collado de Corral de Cantos 

(Hontanar), los 1.449 m en el Cerro o Corocho de Rocigalgo (Los Navalucillos), 1.443 m en el Cerro 

Alanillas Altas (Menasalbas), 1.430 m en el Cerro Vicente (Hontanar), 1.419 m en Peñafiel (Las 

Ventas con Peña Aguilera), y los 1.379 m en el Cerro Amor (Las Ventas con Peña Aguilera).  

El escenario que se muestra es uno de los numerosos que se podrían realizar. En este caso es un 

recorrido significativo por su Biodiversidad y Geodiversidad.  

 
https://www.entrecumbres.com/wp-content/uploads/2011/09/Mapa-Montes-Toledo.jpg 

https://www.entrecumbres.com/wp-content/uploads/2011/09/Mapa-Montes-Toledo.jpg


A continuación, se indican las paradas del itinerario propuesto 

http://www.ign.es/iberpix2/visor/ 
 

 

 Sierra Valcavero vista desde la Ermita de la Milagra. Ejemplo de modelado apalachense 
https://www.google.com/maps/@39.6217574,-

4.487326,3a,41.2y,160.68h,105.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1ss8tledJYtT9Y9mLrWC_Fhw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es 

http://www.ign.es/iberpix2/visor/
https://www.google.com/maps/@39.6217574,-4.487326,3a,41.2y,160.68h,105.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1ss8tledJYtT9Y9mLrWC_Fhw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.6217574,-4.487326,3a,41.2y,160.68h,105.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1ss8tledJYtT9Y9mLrWC_Fhw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es


 

  Sierra Valcavero vista desde la Ermita de la Milagra. Detalle de modelado apalachense 

https://www.google.com/maps/@39.623421,-4.4850232,34a,35y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOxcqf3jjO2R-
7YKvJxsxTsF1KQ6nmEq1VnsBri!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOxcqf3jjO2R-

7YKvJxsxTsF1KQ6nmEq1VnsBri%3Dw203-h152-k-no!7i2048!8i1536?hl=es 
 

 

Raña en el tramo de la Carretera Navahermosa - Río Cedena. 
https://www.google.com/maps/@39.6413134,-

4.5028214,3a,48.8y,27.37h,96.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjHij_LsHtkuvez5C76Kkzw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es 
 

https://www.google.com/maps/@39.623421,-4.4850232,34a,35y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOxcqf3jjO2R-7YKvJxsxTsF1KQ6nmEq1VnsBri!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOxcqf3jjO2R-7YKvJxsxTsF1KQ6nmEq1VnsBri%3Dw203-h152-k-no!7i2048!8i1536?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.623421,-4.4850232,34a,35y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOxcqf3jjO2R-7YKvJxsxTsF1KQ6nmEq1VnsBri!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOxcqf3jjO2R-7YKvJxsxTsF1KQ6nmEq1VnsBri%3Dw203-h152-k-no!7i2048!8i1536?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.623421,-4.4850232,34a,35y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOxcqf3jjO2R-7YKvJxsxTsF1KQ6nmEq1VnsBri!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOxcqf3jjO2R-7YKvJxsxTsF1KQ6nmEq1VnsBri%3Dw203-h152-k-no!7i2048!8i1536?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.6413134,-4.5028214,3a,48.8y,27.37h,96.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjHij_LsHtkuvez5C76Kkzw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.6413134,-4.5028214,3a,48.8y,27.37h,96.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjHij_LsHtkuvez5C76Kkzw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es


3. INFORMACION GENERAL Y MATERIAL DE APOYO 
 

3.1. Información del patrimonio histórico-artístico 

3.1.1. En el término de Guadamur podemos destacar: 

• El Castillo.  

Construido, sobre otro de origen musulmán, en 1468 por Don Pedro López de Ayala, conde de 

Fuensalida y señor de Cedillo. Se abandonó en el siglo XVIII, rehabilitado en 1887 por el conde de 

Asalto.  Destruido en la Guerra Civil, fue de nuevo reconstruido. 

  https://espanafascinante.com/wp-content/uploads/castillo_guadamur.jpg 
 

 
https://www.castillosdeespaña.es/sites/castillosdeespana.es/files/styles/large/public/images/cas

tillo_angular2.jpg?itok=lj8kOEuK 
 

https://espanafascinante.com/wp-content/uploads/castillo_guadamur.jpg
https://www.castillosdeespaña.es/sites/castillosdeespana.es/files/styles/large/public/images/castillo_angular2.jpg?itok=lj8kOEuK
https://www.castillosdeespaña.es/sites/castillosdeespana.es/files/styles/large/public/images/castillo_angular2.jpg?itok=lj8kOEuK


• El Centro de Interpretación “El Tesoro de Guarrazar”. 

Se inauguró en el año 2007 y se localiza en las antiguas escuelas. En él se expone la historia del 

descubrimiento en el año 1858 de las coronas votivas del reino visigodo. Constituyen el tesoro 

más importante de orfebrería de época visigoda. Alberga una serie de piezas u objetos 

arqueológicos del antiguo poblado de Guarrazar y reproducciones de las coronas votivas de varios 

reyes visigodos. 

                       
           https://ucmedia.er2.co/es/cor/c/c/1600/10952.jpg 

 https://ucmedia.er2.co/es/cor/9/a/1600/o_1b694mekh18k016lp1nq41uvd1bu5e.jpg 
 

3.1.2. En el término de Navahermosa: 

• Castillo de Dos Hermanas.  

Datado entre los siglos XI y XII, por lo que es uno de los más antiguos de Los Montes de Toledo. En 

1210 se cede al caballero Alfonso Téllez para la repoblación el territorio. En 1222 se lo vende al 

arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada. Posteriormente lo adquiere el rey Fernando III el 

Santo y en 1246 lo vende a la ciudad de Toledo. 

 
https://otraiberia.es/wp-content/uploads/2017/12/IMG_20171221_132920-768x576.jpg 

 

https://ucmedia.er2.co/es/cor/c/c/1600/10952.jpg
https://ucmedia.er2.co/es/cor/9/a/1600/o_1b694mekh18k016lp1nq41uvd1bu5e.jpg
https://otraiberia.es/wp-content/uploads/2017/12/IMG_20171221_132920-768x576.jpg


3.1.3. En el término de Menasalbas: 

• Jumela (despoblado):  

Hay noticias de la aldea cristiana mozárabe desde el siglo XII y fue uno de los lugares más antiguos 

de la repoblación de Los Montes de Toledo.  

Sobre su fundación hay muchas teorías.  Martín Martín señala sobre su fundación “pudo ser 

fundado por los francos que acompañaron al rey Alfonso VI en la conquista de Toledo. Lo cierto es 

que el rey don Alfonso hizo cesión a diferentes vecinos y mozárabes toledanos el término de esta 

villa con sus aldeas.”  Moreno Nieto indica “Jumela en el siglo XII perteneció a la iglesia toledana”. 

González Palencia señala que “Jumela es una alquería cerca de Lenesa y del Casar del Asno, en la 

Sisla, y fue una venta que doña Andrea, hija de Juan de Laid, hizo a favor del arzobispo don Ruy 

Jiménez, Primado de España de la parte que a ella tocaba, por ser de su padre en la alquería de 

Jumella”. En las Relaciones de Felipe II se indica que Jumela en el año 1578 tenía el título de Villa y 

que pertenecía a Don Juan Suárez de Toledo. Jiménez de Gregorio, en 1962, proporciona un 

estudio más detallado sobre Jumela: “Villa despoblada del señorío del duque de Uceda, conde de 

Montalbán, Gálvez y Jumela. Su extensión es de una media lego de E. a O., una de N. a S. Limita al 

E. con el camino de Gálvez a Menasalbas y la dehesilla de esta última villa, al S. y al O. con 

Menasalbas, al N. con Gálvez, del que dista media legua. Del antiguo caserío no quedaba en el 

siglo XVIII nada más que algunos paredones de las viviendas y de la iglesia”. Lo cierto es que a 

finales del siglo XVII se despuebla y se repuebla en 1790. A finales del XIX ya aparece como 

despoblado de Menasalbas. El único resto de la aldea es la Iglesia 

 

 
https://afotoledo.com/media/kunena/attachments/2265/DESPOBLADODEJUMELA.jpg 

 

https://afotoledo.com/media/kunena/attachments/2265/DESPOBLADODEJUMELA.jpg


     
Restos de la iglesia de Jumela, 1988. Fotos MMRG 

  

• Necrópolis del Torcón o del Cerro de la Corucha o tumbas moras 

 
https://enricvillanueva.files.wordpress.com/2016/07/mapa-sepulturas-menasalbas.jpg?w=764&h=558 

 

https://enricvillanueva.files.wordpress.com/2016/07/mapa-sepulturas-menasalbas.jpg?w=764&h=558


 
https://enricvillanueva.files.wordpress.com/2016/07/casar-del-asno-02.jpg?w=764&h=409 

 

La necrópolis del Torcón se localiza en las proximidades del embalse y de la Cañada Real 

Segoviana. Se trata de dos grandes conjuntos, uno con una treintena de tumbas y otro grupo, más 

pequeño y próximo al embalse, que durante varios meses del año están cubiertas por el agua. Se 

trata de un conjunto fúnebre de la época visigoda altomedieval que se encuentra en un conjunto 

de lanchas de piedra tapado por tierra. 

• Rollo Jurisdiccional  

Datado a finales del siglo XVI construido en granito y asentado sobre una base constituida por tres 

gradas de la que se alza una columna toscana de capitel dórico. En su parte superior se localiza un 

templete constituido por un cuerpo y seis columnillas, asemejando un faro. 

 
http://hernandezbenito.com/media/k2/items/cache/9ecd376e5371efaef9aad9bc9143aed8_XL.jpg 

https://enricvillanueva.files.wordpress.com/2016/07/casar-del-asno-02.jpg?w=764&h=409
http://hernandezbenito.com/media/k2/items/cache/9ecd376e5371efaef9aad9bc9143aed8_XL.jpg


3.1.4. En el término de San Martin de Montalbán: 

• Monasterio visigodo de Santa María de Melque 

La construcción data de los siglos VII-VIII y se piensa que forma parte de un conjunto monástico 

construido próximo a la capital del reino visigodo de la época, Toletum. El nombre de Melque se 

debe a la castellanización del árabe Balat al Mulk "Camino Real". Se piensa que se construyó sobre 

una antigua villa romana por las ruinas encontradas y por el acueducto romano sito en las 

cercanías. En 1931 fue declarado Monumento Nacional. 

 
https://cultura.castillalamancha.es/sites/cultura.castillalamancha.es/files/styles/imagen_carrusel_princi

pal/public/2018-08/Ct_Melque3.jpg?itok=Yng-SkTu 

 

 
Santa María de Melque en 1987. Foto MMRG 

•  El Dolmen de Montalbán 

Monumento de carácter funerario, de la Edad del Bronce.  
 

 

http://www.geodiseños.com/wp-content/uploads/2016/05/Dolm%C3%A9n-Montalban-2-1024x768.jpg 

https://cultura.castillalamancha.es/sites/cultura.castillalamancha.es/files/styles/imagen_carrusel_principal/public/2018-08/Ct_Melque3.jpg?itok=Yng-SkTu
https://cultura.castillalamancha.es/sites/cultura.castillalamancha.es/files/styles/imagen_carrusel_principal/public/2018-08/Ct_Melque3.jpg?itok=Yng-SkTu
http://www.geodiseños.com/wp-content/uploads/2016/05/Dolm%C3%A9n-Montalban-2-1024x768.jpg


• El Castillo de Montalbán 

Construido por los templarios en el S. XIII, en tiempos de Alfonso VII, sobre otra fortaleza de origen 

almorávide. 

 
https://www.carlosdeviaje.com/wp-content/uploads/2016/04/CASTILLO-de-MONTALB%C3%81N-23-Portada.jpg 

 

                            
http://repositorio.turismocastillalamancha.com/miscelanea/183813/49/cb88/castillo-de-montalban.jpg 

 

3.1.5. En el término de San Pablo de los Montes 

• Ruinas del monasterio visigodo.  

Ruinas de un monasterio visigodo del siglo VII, que se reutilizan en el siglo XV para la construcción 

del Convento de los Padres Agustinos. Estuvo construido en piedra de granito y los arcos de 

ladrillo rojo. El monasterio tenía como misión custodiar la imagen de la Virgen de Gracia, 

encontrada en el interior de una fuente próxima, conocida como la Fuente Santa. 

            
https://www.aytosanpablodelosmontes.es/userimages/FOTO_24_[800x600].JPG 

https://www.aytosanpablodelosmontes.es/userimages/FOTO_4_[800x600].JPG 

https://www.carlosdeviaje.com/wp-content/uploads/2016/04/CASTILLO-de-MONTALB%C3%81N-23-Portada.jpg
http://repositorio.turismocastillalamancha.com/miscelanea/183813/49/cb88/castillo-de-montalban.jpg
https://www.aytosanpablodelosmontes.es/userimages/FOTO_24_%5b800x600%5d.JPG
https://www.aytosanpablodelosmontes.es/userimages/FOTO_4_%5b800x600%5d.JPG


3.1.6. En el término de Hontanar: 

• Castillo de Malamoneda, construido en el siglo XIII  

 

   
https://listarojapatrimonio.org/lista-roja-patrimonio/wp-content/uploads/2020/03/Torre-y-castillo-

de-Malamoneda_03.jpg 

• Malamoneda (yacimiento arqueológico: despoblado, necrópolis) 

De esta aldea hay noticias de su existencia desde el medievo, siglo XII. Forma parte del conjunto 

de fortificaciones construidas para la defensa de Toledo. En el 2008 fue declarado Bien de Interés.  

https://enri
cvillanueva.files.wordpress.com/2016/07/malamoneda-04.jpg 

 

 
https://www.montesdetoledo.net/images/turismo/castillos_y_defensas/mapa.jpg  

https://listarojapatrimonio.org/lista-roja-patrimonio/wp-content/uploads/2020/03/Torre-y-castillo-de-Malamoneda_03.jpg
https://listarojapatrimonio.org/lista-roja-patrimonio/wp-content/uploads/2020/03/Torre-y-castillo-de-Malamoneda_03.jpg
https://enricvillanueva.files.wordpress.com/2016/07/malamoneda-04.jpg
https://enricvillanueva.files.wordpress.com/2016/07/malamoneda-04.jpg
https://www.montesdetoledo.net/images/turismo/castillos_y_defensas/mapa.jpg


3.2. Caracterización física 

3.2.1. Geomorfología 

A continuación, se muestran los mapas geológicos de las zonas que se visitan. En el primer caso se 

presenta un encuadre regional morfoestructural, señalándose en la fosa del río Tajo, los aluviones 

cuaternarios, después de atravesar el río, las áreas en donde se localizan el relieve tipo 

apalachense, las rañas y las llanuras de granitos. 

Esquema morfoestructural regional 

 

http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/geomorfologico50/jpgs/d6_GM50/Editado_Geomorfologico
50_656_h30.jpg 

 
 

 

 

http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/geomorfologico50/jpgs/d6_GM50/Editado_Geomorfologico50_656_h30.jpg
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/geomorfologico50/jpgs/d6_GM50/Editado_Geomorfologico50_656_h30.jpg


 
Fuente MAPAMA. MMRG 

 

En los siguientes mapas se observa la antigüedad de los materiales y las formas 

estructurales. En el mapa referente al primer escenario se muestra como en los bordes del 

río se han formado en el holoceno, conos de deyección de tercera generación formados por 

arenas, gravas y lutitas (en el mapa indicadas con el número 21) y junto a ellos pequeños 

enclaves de materiales terciarios (número 4). Tras esta franja y hacia el interior afloran otros 

materiales terciarios, arcosas, conglomerado y lutitas (número 5).  

Respecto al segundo mapa, se muestra un cambio de litologías, ya que afloran materiales 

paleozoicos (gneis, granitos) y arcosas del terciario. En el último se localizan materiales 

desde el cámbrico inferior hasta el cuaternario, con un predominio de los depósitos 

ordovícicos. Destacan también las superficies pliocuaternarias de las rañas en San Martin de 

Montalbán, Navahermosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapas geológicos y geomorfológicos de los escenarios 

 

 

 
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/pdfs/d6_G50/Magna50_628.pdf 

http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/pdfs/d6_G50/Magna50_628.pdf


 

 



 
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/pdfs/d6_G50/Magna50_656.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/pdfs/d6_G50/Magna50_656.pdf


  

 
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/pdfs/d6_G50/Magna50_684.pdf 

http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/pdfs/d6_G50/Magna50_684.pdf


Mapa Litológico de todo el itinerario 

 

  
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/geomorfologico50/jpgs/d6_GM50/Editado_Geomorfologico

50_684_h30.jpg 

 

 

http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/geomorfologico50/jpgs/d6_GM50/Editado_Geomorfologico50_684_h30.jpg
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/geomorfologico50/jpgs/d6_GM50/Editado_Geomorfologico50_684_h30.jpg


3.2.2. Climatología 

El territorio presentado, siguiendo la Clasificación Bioclimática Global de Rivas Martínez et al 
(2007) y Loidi et al. (2017), se enmarca dentro del macroclima Mediterráneo, en el bioclima 
mediterráneo pluviestacional oceánico y en los pisos bioclimáticos Mesomediterráneo y 
Supramediterráneo, éste último localizándose sólo en las partes medias y altas de las Sierras. En 
líneas generales, el clima de este territorio se caracteriza por escasa pluviometría y temperaturas 
extremas. En cuanto a las variables térmicopluviométricas, en el esquema climático regional se 
observa un aumento de las precipitaciones desde las Barrancas de Castrejón (primera parada), 
registrándose una pluviometría inferior a los 400 mm, hasta la zona de cumbres de los Montes de 
Toledo, en donde se registran las mayores precipitaciones. En el arranque de las Sierras se observa 
un aumento marcado por la isoyeta de los 500 mm, y en las Sierras es donde se localizan los 
máximos pluviométricos marcados por las isoyetas de 600 y 700 mm. Los máximos pluviométricos 
se registran en la primavera y en el invierno.  
En las temperaturas se observa cierta homogeneidad, no hay grandes cambios en la temperatura 
media anual, los valores registrados no suelen superar los 18ºC. Sin embargo, si se analizan los 
valores estacionales, los inviernos son fríos, con mínimas absolutas por debajo de los 0ºC, 
alcanzando casi a los -10ºC, y los veranos son muy cálidos con temperaturas estivales entorno a 
los 40ºC, e incluso en ocasiones superándolos ampliamente. 

Esquema climático regional 

 

 
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/geomorfologico50/jpgs/d6_GM50/Editado_Geomorfologico

50_656_h30.jpg 
 

http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/geomorfologico50/jpgs/d6_GM50/Editado_Geomorfologico50_656_h30.jpg
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/geomorfologico50/jpgs/d6_GM50/Editado_Geomorfologico50_656_h30.jpg


3.2.3. Hidrología 

El territorio forma parte de las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana. Sin embargo, la cuenca del río 
Tajo es la que ocupa mayor extensión; algunos de sus tributarios realizan todo el recorrido dentro 
de la provincia de Toledo, desde el nacimiento hasta su desembocadura, como es el caso de los 
ríos Torcón y sus afluentes, el río Pusa y sus afluentes, el río Estena y sus afluentes el río Guajaraz, 
entre otros. Se trata de líneas de aguas permanentes en los principales e intermitentes en los 
tributarios. 
La cuenca del río Guadiana está presente en la parte meridional del territorio, a través de las 
nacientes del río Estena y sus afluentes, las nacientes del río Milagro, etc. Su recorrido es por la 
provincia de Ciudad Real hasta su desembocadura en el Guadiana. También cuenta con otros 
recursos hídricos, como son los navazos, de aguas intermitentes, por ejemplos los situados en San 
Martín de Montalbán (Longinos, La Negra, de las Encinas,..) y también los embalses, como Torcón 
I, Torcón II y Guajaraz. 
 

 
http://www.igme.es/igme/publica/libros1_HR/sin_hidro_Castilla/pdf/lib56/mapain_5-4.pdf 

 

http://www.igme.es/igme/publica/libros1_HR/sin_hidro_Castilla/pdf/lib56/mapain_5-4.pdf


 

 
http://www.igme.es/igme/publica/libros1_HR/sin_hidro_Castilla/pdf/lib56/mapafin.pdf 

 

3.3. Caracterización biótica 

3.3.1. Edafología: Unidades edáficas 

Según el Mapa de suelos de la provincia de Toledo,1983 (adaptado a la Base Referencial Mundial 
del Recurso Suelo, 2015, por los autores) los suelos dominantes en el área de estudio 
corresponden a cambisoles eútricos y calcáricos en el área de Polán-Guadamur. En la Puebla de 
Montalbán regosoles dístricos y eútricos y cambisoles dístricos y, en la vega del río Tajo, fluvisoles. 
En la raña de Navahermosa se desarrollan cambisoles gleicos y dístricos y umbrisoles (antiguos 
ránkeres y cambisoles húmicos). 

http://www.igme.es/igme/publica/libros1_HR/sin_hidro_Castilla/pdf/lib56/mapafin.pdf


 

 

 

 
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/images/Eudasm/ES/sp_x24.jpg 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/images/Eudasm/ES/sp_x24.jpg


 

3.3.2. Corología: Unidades biogeográficas o corológicas 

Unidades Corológicas según Javier Loidi (editor) 2017: 

De mayor a menor rango: 

 Reino Holartico  

 Región Mediterránea 

 Provincia: Mediterránea Ibérica Central 

o Subprovincia Castellana 

▪ Sector: Mancha 

▪ Distrito: Sagreño 

o Subprovincia Lusitanica y Extremadurense 

▪ Sector: Cordillerano Oretano- Tagano   

▪ Distrito: Montes de Toledo Oeste 

 
 

           



3.3.3. Series de Vegetación 

 

 

 
Fuente MAPAMA. Series de Vegetación de España. Rivas Martínez, et al (2011). MMRG 

 

 

 



3.3.4. Mapa Forestal 

      

 
 

 
Fuente MAPAMA. MMRG 



 

3.3.5. Hábitats 

 

 
 

 
Fuente MAPAMA. MMRG 

 



3.3.6. Patrimonio natural: Espacios Naturales Protegidos 

 

➢ Monumento Natural Las Barrancas de Castrejón. Protecciones de este espacio natural: 

 En 1995: Declarado Refugio de Fauna por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 

 Por la Red Natura 2000: Es lugar de Interés Comunitario (LIC) ES0000169 Río Tajo en Castrejón, 

islas de Malpica de Tajo y Azután y Zona de Especial Protección para las Aves.  

 El día 29 de mayo de 2002 se inaugura la Senda Ecológica "Las Barrancas".  

 Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

 Por la Directiva de Hábitats: se protegen los siguientes hábitats, entre ellos uno prioritario: 

➢ 1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea),  

➢ 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

➢ 6220* Zona subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea,  

➢ 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

➢ 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae). 

 

 

 El 14 de abril de 2009: se declaran las Barrancas como Monumento Natural. Y, por último, como 

curiosidad, señalar que Félix Rodríguez de la Fuente rodó una pareja de águilas en el Pico del 

Cambrón en uno de sus documentales  

 Incluido en la lista de Lugares de Interés geológico: TM099. Barrancas de Burujón (Ley 2007) 

 



➢ Los Montes de Toledo. Protecciones de este espacio natural: 

 Hontanar pertenece al Parque Nacional de Cabañeros, es zona de preparque. 

 Por la Red Natura 2000: LIC y ZEPA 

 Incluidos en la Lista de Lugares de Interés Geológico: 

 En Noez: CI212. Inselberg del Pico de Noez 

 En San Martín de Montalbán: CI151. Silicificaciones y caolinizaciones del Arroyo del Torcón 

 En San Martín de Montalbán: CIs136. Banda Milonítica al N. de San Martín de Montalbán 

 En Menasalbas: CIs144. Leucogranitos del Cerro del Torcón 

 En Navahermosa: CI186. Perfil de alteración del granito y rañas en las proximidades de la 

Urbanización río Cedena 

 En Los Navalucillos: CI194. Sección tipo de la Formación Calizas de Los Navalucillos (Cámbrico 

inferior) en Los Navalucillos 

 En Hontanar: CIs150. Reptación de ladera 

 En Hontanar: CI189. Pedrizas del Risco de las Paradas-Malamonedilla 

 En Hontanar: CI211. Captura fluvial del río Estena 

 En Hontanar: CIs273. Yacimientos paleontológicos de Las Cuevas 

 En San Pablo de Los Montes: CI013 (Geosite RF003). Rañas de Retuerta 

 Las Ventas con Peña Aguilera: CIs140. Canteras de granitos 

 Las Ventas con Peña Aguilera: CIs141. Formas de erosión del monzogranito biotítico Tipo Mora – 

Menasalbas 

3.3.7. Fotografía aérea e imágenes de satélite 

Fotogramas del vuelo nacional del Escenario 1: Barrancas de Castrejón, para ver su evolución 

(1946 – Actualidad). Varias paradas. Recorrido en color rojo 

 
http://fototeca.cnig.es/  

http://fototeca.cnig.es/


 
1956 http://fototeca.cnig.es/                                                    

                            

 
2019. http://fototeca.cnig.es/ 

 

http://fototeca.cnig.es/
http://fototeca.cnig.es/


 
Parada en el río del Torcón: fresneda y encinar. 2019 http://fototeca.cnig.es/ 

 

 
Parada valle del arroyo de Valtravieso y La Milagra. 2019 http://fototeca.cnig.es/ 

 

 
Parada cerca del Camping de Navahermosa y Sierra de Valcavero. 2019 http://fototeca.cnig.es/ 

 

http://fototeca.cnig.es/
http://fototeca.cnig.es/
http://fototeca.cnig.es/


 
Parada en la Sierra de Malamonedilla. Robledal de Quercus pirenaica. 2019 http://fototeca.cnig.es/ 
 

 
Parada Risco de las Paradas. Formación mixta. 2019 http://fototeca.cnig.es/ 

 

http://fototeca.cnig.es/
http://fototeca.cnig.es/


 
Paradas en Robledo Hermoso – Sierra de la Montesina. 2019 http://fototeca.cnig.es/ 

 

 
Paradas Rio Estena y Arroyo de la Mierera. 2019 http://fototeca.cnig.es/ 

 

 

http://fototeca.cnig.es/
http://fototeca.cnig.es/


4. ITINERARIO 

4.1. Recorrido  

Salida desde Madrid (Facultad de Geografía e Historia) – Barrancas de Castrejón (varias paradas) – 

Carretera de Burujón a Polán (proximidades del Pedazo de Ezequiel) – Montes islas de Noez – Río 

Torcón – Raña la Mascura / Urbanización Rio Cedena – Cruce Carretera Hontanar con Camino rural 

a Malamoneda a Risco de la Paradas - Río Estena - Arroyo de la Mierera 

 
Localización del recorrido y paradas dentro de la provincia de Toledo 

http://fototeca.cnig.es/ 
 

4.2. Parada 1: Las Barrancas de Castrejón 

El embalse se construyó en 1967 para aportar agua al salto hidroeléctrico de Carpio de Tajo y al 

regadío de diversos pueblos aguas abajo de La Puebla de Montalbán y Carpio de Tajo mediante el 

Canal de Castrejón. El embalse tiene una capacidad de 41 hm3 y ocupa unas 750 ha. 

Esta parada consta de varias paradas, desde la finca Dehesa de Torralba, en los miradores 

(Cambrón, Enebros), y presa de Castrejón 

Entre sus peculiaridades geobotánicas cabe destacar: 

 La singularidad del enclave se debe a que la erosión, hídrica y eólica, ha facilitado cortes 

espectaculares en los materiales miocénicos. 

 Las aguas en forma de arroyada en surco son las que han producido la formación de las cárcavas, 

y de forma espectacular esas formas de chimeneas de hadas. 

 Las cárcavas son formas de erosión sobre materiales sedimentarios margoso-arcilloso en un 

medio semiárido que, debido a la erosión hídrica, dan lugar a la red de barrancos muy 

http://fototeca.cnig.es/


evolucionada, y por la erosión continua que forman gargantas estrechas y muy profundas, 

encajadas y separadas por crestas. Los desniveles son de 100 a 120 metros. 

Este enclave está catalogado como Lugar de Interés Geológico (código TM099) por su interés 

geomorfológico. (Fuente: http://info.igme.es/ielig/ ). Los materiales dominantes corresponden a 

arcosas terciarias. Además, se pueden localizar lutitas rojizas y areniscas que dan lugar a una 

formación de conos de deyección y gravas y arenas en las terrazas. En el Pico del Cambrón, punto 

más elevado, destacan las cárcavas arcillosas que presentan una tonalidad roja y están muy 

erosionadas. 

 
Vista desde Dehesa Torralba, Bosques Naturales. MMRG 

 
 La presencia de suelos arenosos facilita un matorral ralo, muy disperso. 

Biogeográficamente, siguiendo a Loidi et al. (2017), las unidades son:  

Reino: Holártico; Región: Mediterránea; Provincia: Mediterránea Ibérica Central; Subprovincia: 

Castellana; Sector: Mancha; Distrito: Sagreño 

En cuanto a su biodiversidad, flora y vegetación, cabe señalar la presencia de dos series de 

vegetación, una potencial, la Asparago acutifolii – Querco rotundifoliae, S. en su mayor 

degradación, y una geoserie riparia. 

Las formaciones vegetales corresponden a la vegetación anfibia o palustre, los hidrófitos 

emergentes o helófitos, localizados en las riberas de los espejos de agua y de los ríos, en 

pajonales, juncales y en las marismas. Son la transición entre las plantas acuáticas y las mesófitas. 

Estas especies están más especializadas, sus raíces y rizomas que están bajo el agua están bien 

desarrollados. Entre las especies presentes, cabe citar: 

http://info.igme.es/ielig/


- Carrizos (Phragmites australis): hierbas perennes y rizomatosas que suelen habitar en suelos 

húmedos y en las orillas de los cursos de agua (también en lagunas) en los tramos más bajos, en 

los que la velocidad del curso de agua les permite enraizar. Junto con la espadaña son las primeras 

plantas en aposentarse en riberas, fijan la tierra y desvían cauces, formando islotes, como los 

marjales que hay en el interior del embalse, y a veces praderas ribereñas. Tienen una distribución 

cosmopolita y subcosmopolita. 

- Cañaveras o cañas (Arundo donax): es una herbácea rizomatosa y perennifolia. Es una especie 

invasora que puede alcanzar los 6 m de altura, sus tallos son gruesos y huecos, las hojas son 

lanceoladas, y las flores brotan en verano y otoño, son espigas pequeñas violáceas o amarillas  

                        
Carrizo http://www.anthos.es/imagenesplantas/Phragmites_australis1_COL.jpg 

Carrizo. Detalle http://www.anthos.es/imagenesplantas/Phragmites_australis_ER2_COL.jpg  
 

                       
Caña http://www.anthos.es/imagenesplantas/Arundo_donax_CAEDO34_09_COL.jpg 

Caña. Detalle http://www.anthos.es/imagenesplantas/Arundo_donax_CAEDO34_11_COL.jpg 

 

http://www.anthos.es/imagenesplantas/Phragmites_australis1_COL.jpg
http://www.anthos.es/imagenesplantas/Phragmites_australis_ER2_COL.jpg
http://www.anthos.es/imagenesplantas/Arundo_donax_CAEDO34_09_COL.jpg
http://www.anthos.es/imagenesplantas/Arundo_donax_CAEDO34_11_COL.jpg


- Eneas (Typha latifolia): planta perenne y rizomatosa que tiende a expandirse con facilidad y en 

condiciones óptimas puede alcanzar fácilmente de uno a tres metros de altura. Habita en suelos 

inundados en orillas de cursos de agua, charcas y canalizaciones. Sus flores emergen sobre el 

follaje en una especie de tallo 

 
Enea http://www.anthos.es/imagenesplantas/Typha_latifolia_COL.jpg 

 

- Tarays (Tamarix gallica): Forma boquetes en suelos húmedos, bordes de ríos y arroyos, 

depresiones saladas. Sus ramas son finas y flexibles, las hojas son pequeñas de tonalidad verdeazul 

en forma de pequeñas escamas se imbrican recubriendo por completo las ramillas. Cuenta con dos 

sistemas radiculares, uno pivotante que puede profundizar varios metros en busca de agua, y otro 

más superficial, que se extiende horizontalmente y le permite producir retoños. 

                                
https://3.bp.blogspot.com/-DOgdr9Bcz9A/TeXjT7bF8iI/AAAAAAAAAdU/kV8GPIrnR4Y/s1600/P5131452.JPG 

Taray. Detalle de las hojas   
http://www.anthos.es/imagenesplantas/Tamarix_gallica_MSEQ03_03_COL.jpg 

http://www.anthos.es/imagenesplantas/Typha_latifolia_COL.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-DOgdr9Bcz9A/TeXjT7bF8iI/AAAAAAAAAdU/kV8GPIrnR4Y/s1600/P5131452.JPG
http://www.anthos.es/imagenesplantas/Tamarix_gallica_MSEQ03_03_COL.jpg


 

En la ribera existen sotos fluviales bien conservados en las partes más bajas, en los conos de 

deyección. Son formaciones mixtas de sauces blancos (Salix alba), fresnos (Fraxinus angustifolia), 

chopos blancos (Populus alba), tarays (Tamarix gallica, Salicetum neotrichae, Tamaricetum 

gallicae, etc.). La serie de la fresneda es Ficario ranunculoidis-Fraxino angustifoliae  

 
https://www.google.com/maps/@39.8687889,-4.2852918,693m/data=!3m1!1e3?hl=es 

 

Sobre las paredes de las cárcavas o barrancas existe una vegetación propia adaptada a unas 

condiciones extremas, compuesta de plantas rastreras y almohadilladas, capaces de soportar 

grandes oscilaciones térmicas, periodos de extrema aridez y fuertes vientos, y que ayudan a 

retener los suelos. La serie climácica que se desarrolla es la Asparago acutifolii – Querco 

rotundifoliae. En la actualidad está presente a través de su máxima degradación, presentando una 

distribución rala, dispersa, que, en unos casos no consigue frenar la erosión de forma total, 

mientras que en otra la vegetación colma la erosión, proporcionando una cubierta vegetal 

formada por arbustos y especies arbóreas. Estas especies se desarrollan en situaciones extremas 

como tomillos (Thymus zygis y Thymus mastichina), retama loca o guardalobos (Osyris alba), 

Ephedra distachya, lanuda blanca (Nonea vesicaria), almorejo (Setaria viridis), Tragus racemosus, 

verdulaga (Portulaca oleracea), almendros (Prunus dulcis)… 

                
                               Ephedra distachya. MMRG             Almorejo (Setaria viridis) MMRG      

https://www.google.com/maps/@39.8687889,-4.2852918,693m/data=!3m1!1e3?hl=es


 
Las Barrancas de Castrejón. MMRG 

 
En la parte superior de las cárcavas, en donde la erosión ha sido frenada por la vegetación, como 

es el caso de la zona del Mirador de los enebros, se localiza un matorral algo más tupido, formado 

por enebros dispersos (Juniperus oxycedrus, J communis), esparto y cantueso (Lavandula stoechas 

L. subsp stoechas, Lavandula stoechas L. subsp pedunculata), tomillos (Thymus zigis, Thymus 

mastichina), Brachypodium distachyon, Malva parviflora, Linaria intricata, … 

   
Enebro (Juniperus oxycedrus) Foto MMRG                     Escobilla parda (Artemisia glutinosaI) Foto MMRG    



    
Esparto (Stipa tenacissima) Foto MMRG    

 
Fuera del alcance de las aguas, encontramos una vegetación esteparia diseminada entre los 

campos de cultivo que salpican el paisaje (zonas de menor interés agrícola) y los aledaños de las 

barrancas. Finalmente, por su parte más meridional se desarrolla el encinar basófilo con coscojas y 

jaras. 

En cuanto a su biodiversidad faunística, su importancia se debe sobre todo a la avifauna, a la 

abundancia de rapaces y acuática. Son importantes los marjales del interior del embalse, porque 

allí anidan numerosas especies. Cabe destacar: 

- Rapaces: águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), búho real (Bubo bubo), incluso el halcón 

peregrino (Falco peregrinus), que antes anidaba en el embalse, cernícalo  (Falco tinnunculus), 

milano (Milvus milvus), gavilán (Accipiter nisus), milano negro (Milvus migrans), ...  

- Acuáticas: cerceta común (Anas crecca), chorlito dorado (Pluvialis apricaria), combatiente 

(Philomachus pugnax), garceta (Egretta garzetta), garza imperial (Ardea purpurea), pato cuchara 

(Anas clypeata), cigüeñuela (Himantopus himantopus), polluela (Porzana pusilla), charrancito 

(Sterna albifrons), somormujo lavanco (Podiceps cristatus), cormorán grande (Phalacrocorax 

carbo), ansar común (Anser anser), etc.  

- Aves esteparias como sisón (Tetrax tetrax), avutarda (Otis tarda),  

- Entre los mamíferos destaca por su elevado número conejos (Oryctolagus cuniculus), liebres 

(Lepus granatensis),.. 

- Entre la herpetofauna cabe citar lagarto ocelado (Lacerta lepida), lagartija colilarga 

(Psammodromus algirus), culebra de escalera (Elaphe scalaris), culebra bastarda (Malpolon 

monspessulanus), rana común (Rana perezi),.. 



4.3. Parada 2: “Pedazo de Ezequiel” – “Las Caleras” (Polán). 

Desde la presa de Castrejón y el canal nos dirigimos por la carretera hacia el término de Polán. 

Pasado el Palacio de Ventosilla, en escasos kilómetros se llega al enclave objeto del estudio. 

Biogeográficamente, siguiendo a Loidi et al. (2017), este territorio se incluye en las mismas 

unidades corológicas que el anterior.  

Una vez pasada la presa de Castrejón entramos en otra etapa de degradación menor de la serie 

climatófila manchega mesomediterránea seca y basófila de los bosques de Quercus rotundifolia 

con Asparagus acutifolius y Daphne gnidium. La serie se desarrolla sobre arcosas carbonatadas y 

gneis carbonatados. Los suelos dominantes son los cambisoles calcáricos.  Esta parada es muy 

interesante para estudio de suelos y de vegetación, por lo que es conveniente realizar alguna 

calicata para analizar el suelo y alguna cliserie de vegetación.  

 
https://www.google.com/maps/@39.81715,-

4.255028,3a,64y,233.17h,88.72t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2AiciQYOLYf3rKvuQN6IGg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpix
els-

pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2AiciQYOLYf3rKvuQN6IGg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gp
s%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D197.141%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=es 

 
En cuanto a flora y vegetación, lo primero que hay que señalar es la baja diversidad de arbustos 

esclerófilos en el sotobosque. Entre las especies que caracterizan este territorio cabe destacar: 

esparraguera (Asparagus acutifolius), retama de bolas (Retama sphaerocarpa), marrubio (Ballota 

hirsuta), estepa blanca (Cistus albidus), jara pringosa (Cistus ladanifer), jaguarzo negro (Cistus 

monspeliensis), jaguarzo morisco (Cistus salviifolius), escoba blanca (Cytisus multiflorus), torvisco 

(Daphne gnidium), mijediega (Dorycnium pentaphyllum), jarilla viscosa (Halimium umbellatum), 

siempreviva (Helichrysum stoechas), enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), encina (Quercus 

rotundifolia), coscoja (Quercus coccifera) … 

https://www.google.com/maps/@39.81715,-4.255028,3a,64y,233.17h,88.72t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2AiciQYOLYf3rKvuQN6IGg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2AiciQYOLYf3rKvuQN6IGg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D197.141%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.81715,-4.255028,3a,64y,233.17h,88.72t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2AiciQYOLYf3rKvuQN6IGg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2AiciQYOLYf3rKvuQN6IGg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D197.141%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.81715,-4.255028,3a,64y,233.17h,88.72t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2AiciQYOLYf3rKvuQN6IGg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2AiciQYOLYf3rKvuQN6IGg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D197.141%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.81715,-4.255028,3a,64y,233.17h,88.72t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2AiciQYOLYf3rKvuQN6IGg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2AiciQYOLYf3rKvuQN6IGg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D197.141%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.81715,-4.255028,3a,64y,233.17h,88.72t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2AiciQYOLYf3rKvuQN6IGg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2AiciQYOLYf3rKvuQN6IGg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D197.141%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=es


              
Coscoja (Quercus coccifera) Foto MMRG                  Jaguarzo morisco (Cistus salviifolius) Foto MMRG 

 

                                                
Asparagus acutifolius.  Foto MMRG                                              Cistus albidus. Foto MMRG 

 

                         
Halimium umbellatum Foto MMRG                              Rhamnus lycioides Foto MMRG 

  

                      
Cornicabra (Pistacia terebinthus) Foto MMRG     



4.4. Parada 3: Valle del Río Torcón y entorno 

Esta parada se localiza en la meseta toledana. Es un territorio suavemente ondulado sobre un 

sustrato de rocas metamórficas e ígneas en el que de forma aislada afloran una serie de montes 

isla, tales como Pulgar, Noez y Layos, que constituyen las elevaciones más septentrionales de los 

Montes de Toledo. Esta meseta queda fragmentada por las líneas de agua, ríos y arroyos. 

Generalmente los cursos de agua son intermitentes, y su vegetación riparia arbórea, en el caso de 

que aún se localice, está formada mayoritariamente por chopos. 

Las altitudes de la meseta oscilan entre los 500 y los 800 m. En esta meseta se diferencian las 

siguientes unidades litológicas: una migmatítica al N., una banda milonítica, una granítica al S., y 

otra que se superpone sobre ésta, constituida por material conglomerado de arcillas y cuarzo que 

forman las rañas. 

Los tipos de suelo que se localizan en esta unidad son cambisoles dístricos, desarrollados sobre 

granitos y rañizos y cambisoles gleicos en las rañas.  

El río Torcón, afluente del Tajo, discurre sobre granitos, con una llanura de inundación más o 

menos amplia. Sim embargo, pasado el puente, llega a encajarse en el enclave del Castillo de 

Montalbán, dando lugar a un codo.  

  

El tramo escogido en este itinerario comprende desde el embalse hasta la carretera CM-401, con 

el fin de analizar su geoserie o serie riparia, que tiene la singularidad de conservar la única 

fresneda de todo el piedemonte; el resto de los arroyos están poblados por chopos. 

Biogeográficamente, siguiendo a Loidi et al. (2017), este territorio se incluye en las unidades 

corológicas siguientes: Reino: Holártico; Región: Mediterránea; Provincia: Mediterránea Ibérica 

Oeste; Subprovincia: Lusitánica y Extremadurense; Sector: Cordillerano Oretano Tagotano; 

Distrito: Montes de Toledo Oeste. 

El Torcón a su paso por el Castillo de Montalbán 
https://www.google.com/maps/@39.755604,-
4.425581,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1Qi
pOfmtQ-
HMepl9LsKnc9o4tw6L5ScutGGr99MWdH!2e10!3e1
2!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp
%2FAF1QipOfmtQ-
HMepl9LsKnc9o4tw6L5ScutGGr99MWdH%3Dw203-
h152-k-no!7i2592!8i1944?hl=es 

https://www.google.com/maps/@39.755604,-4.425581,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOfmtQ-HMepl9LsKnc9o4tw6L5ScutGGr99MWdH!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOfmtQ-HMepl9LsKnc9o4tw6L5ScutGGr99MWdH%3Dw203-h152-k-no!7i2592!8i1944?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.755604,-4.425581,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOfmtQ-HMepl9LsKnc9o4tw6L5ScutGGr99MWdH!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOfmtQ-HMepl9LsKnc9o4tw6L5ScutGGr99MWdH%3Dw203-h152-k-no!7i2592!8i1944?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.755604,-4.425581,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOfmtQ-HMepl9LsKnc9o4tw6L5ScutGGr99MWdH!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOfmtQ-HMepl9LsKnc9o4tw6L5ScutGGr99MWdH%3Dw203-h152-k-no!7i2592!8i1944?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.755604,-4.425581,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOfmtQ-HMepl9LsKnc9o4tw6L5ScutGGr99MWdH!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOfmtQ-HMepl9LsKnc9o4tw6L5ScutGGr99MWdH%3Dw203-h152-k-no!7i2592!8i1944?hl=es
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La singularidad del tramo radica en la relación de competencia que hay entre los componentes de 

la fresneda de Fraxinus angustifolia (serie riparia) y los componentes del encinar de Quercus 

rotundifolia (serie climácica). Esta situación la determinan, por un lado, el caudal de agua propia 

que lleva el río, las presas del embalse del Torcón I y II y las precipitaciones. 

    
La fresneda del Torcón en 1987 Foto MMRG                  La fresneda del Torcón en el 2004 Foto MMRG 

 

                      
La fresneda del Torcón en el 2010 Foto MMRG            La fresneda del Torcón en el 2017 Foto MMRG 
 

 
La fresneda del Torcón en el 2021 

https://www.google.com/maps/@39.6648706,-
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pixels-
pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DyAEzrgIJc2sGYaDcc0AKUQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gp

s%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D346.17474%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=es 
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https://www.google.com/maps/@39.6648706,-4.3875175,3a,41.6y,157.46h,93.64t/data=!3m7!1e1!3m5!1syAEzrgIJc2sGYaDcc0AKUQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DyAEzrgIJc2sGYaDcc0AKUQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D346.17474%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=es
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https://www.google.com/maps/@39.6648706,-4.3875175,3a,41.6y,157.46h,93.64t/data=!3m7!1e1!3m5!1syAEzrgIJc2sGYaDcc0AKUQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DyAEzrgIJc2sGYaDcc0AKUQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D346.17474%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=es


En las riberas y enclaves húmedos de los territorios correspondientes a la provincia 

lusoextremadurense esta geoserie consta de varias series, cuyas etapas maduras son bosques 

higrófilos definidos por la especie dominante, como fresnos, chopos, sauces, y abedules. Los 

matorrales de sustitución son, como es habitual en las riberas, zarzales y las etapas de pastizal, 

diversas praderas húmedas y juncales. Merecen señalarse por su importancia las siguientes especies: 

Juncus effusus, J. acutiflorus, junco churrero (Scirpus holoschoenus), tréboles (Trifolium sp.div.), y 

Carex chaetophylla. La principal comunidad de pastizal es la asociación Trifolium resupinati-

Holoschoenetum. La comunidad principal de esta geoserie es la fresneda, que es el bosque ripícola 

por excelencia de la provincia lusoextremadurense. Las fresnedas mesomediterráneas se encuadran 

en la asociación Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae, común en toda la superprovincia 

mediterráneo iberoatlántica. 

 

Fuente Peinado, Monje y Martínez. El paisaje vegetal de Castilla La Mancha. Manual de geobotánica 
. 

 

Fresnos 
https://2.bp.blogspot.com/-

qEfwwL5QfzA/V5zwjsUw5vI/AAAAAAAAGZk/mIrbjxIeyicZqfDl0vcL2cNRd_eZWMXKwCLcB/s1600/Fresnos%2BOk%2Bred-117.jpg 
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https://2.bp.blogspot.com/-qEfwwL5QfzA/V5zwjsUw5vI/AAAAAAAAGZk/mIrbjxIeyicZqfDl0vcL2cNRd_eZWMXKwCLcB/s1600/Fresnos%2BOk%2Bred-117.jpg


En las fresnedas (Fraxinetum angustifolia), los fresnos forman parte de la etapa de bosque 

aclarado del encinar silíceo; por ello, suelen aparecer con portes arborescente y arbóreo, unas 

veces de forma aislada y otras con especies como los majuelos (Crataegus monogyna), cantueso 

(Lavandula stoechas), mejorana (Thymus mastichina), retama de bolas (Retama sphaerocarpa)...… 

A partir de este enclave, y ya adentrándonos más en los Montes de Toledo propiamente dichos, se 

localizan frecuentemente fresnos en los ríos y arroyos, entremezclados con otras especies, como 

los sauces, abedules, tejos, etc.  

                                            

        Fresno. Detalle de sus hojas. Foto MMRG         Junco churrero Scirpus holoschoenus. Foto MMRG  
 

En esta misma parada también es sumamente interesante analizar la recuperación de la 

vegetación clímax del encinar después de haber sido afectada por diversas actividades antrópicas. 

Entre las especies que predominan cabe destacar, además de la encina, la retama de bolas 

(Retama sphaerocarpa), majuelos (Crataegus monogyna), cantueso (Lavandula stoechas), 

mejorana (Thymus mastichina) y retama blanca (Cytisus multiflorus). 

 

Carrascal (Quercetum rotundifolia) 



              
Carrasca (Quercus rotundifolia) Foto MMRG 

 

    
  Espino albar, majuelo Crataegus monogyna Foto MMRG 

 

                                   
Retama de bolas (Retama sphaerocarpa). Foto MMRG         Helichrysum stoechas Foto MMRG 

 

                                
Mejorana (Thymus mastichina) Foto MMRG                     Cantueso (Lavandula stoechas) Foto MMRG 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Quercus_rotundifolia1.jpg
http://plataforma.cep-marbellacoin.org/gallery/Quercus_rotundifolia/Quercus_rotundifolia_Montes_Malaga_070324_02?full=1
http://lh6.ggpht.com/_hTt7ulSkLpI/R5sMfZTdd8I/AAAAAAAAECw/n3Snivj1cK0/s800/crataegus_monogyna_2.jpg
http://lh4.ggpht.com/_rWksMjEBTQk/Sa1LVla0ixI/AAAAAAAAJ7s/s8o132yNsb0/s800/leo-mic-Crataegus-monogyna-273.jpg


4.5. Parada 4: Raña de la Mascura y río Cedena 

La singularidad de la parada radica en un aspecto geomorfológico destacable, la raña, un enclave 

en el que, debido a la realización de una mejora en un tramo de la carretera de Navahermosa a 

Los Navalmorales, puede observarse la potencia de la raña. En su superficie hay olivar, y en 

algunos retazos el bicultivo olivo – vid. Por otra parte, también es interesante, por la formación 

vegetal que se desarrolla, un encinar – coscojar, y todo su cortejo florístico. 

 

   
Panorámicas del coscojar – encinar. Foto MMRG 

 

                          
Cistus albidus Foto MMRG                                                Cistus salvifolius Foto MMRG 

 

           
Paeonia broteroi Foto MMRG                                           Lonicera implexa Foto MMRG 



4.6. Parada 5: Sierra Valcavero – La Milagra 

Esta parada se realiza ya en los Montes de Toledo propiamente dichos, dentro del término de 

Navahermosa y limitando con el de Hontanar. Biogeográficamente forma parte de las mismas 

unidades corológicas que la anterior.  

Litológicamente se desarrolla sobre granitos y granodioritas, con pequeños enclaves puntuales de 

pizarras, cuarcitas y gneises; hacia el oeste estos materiales se presentan recubiertos por un 

manto de rañas. El termotipo es mesomediterráneo superior bajo ombrotipo seco o subhúmedo, 

siendo bosques de carácter más xerófilo y continental que los alcornocales. Este piso bioclimático 

mesomediterráneo se caracteriza por una temperatura media anual entre los 13 y 17ºC, la media 

de las mínimas del mes más frío de 5 a -1ºC, la media de las máximas del mes más frío de 8 a 14ªC, 

y las heladas se producen entre diciembre y abril, ambos inclusive.  

Se desarrollan sobre sustratos pobres en bases, como sedimentos pizarrosos, granitos, cuarcitas, 

etc. 

Las unidades edáficas que predominan son cambisoles dístricos, cambisoles gleicos (en rañas) y 

umbrisoles. 

En esta parada es importante resaltar la vegetación y la geomorfología. En una primera parte, 

estudio de la vegetación riparia, hay que señalar la importancia del valle del Arroyo de Valcavero, 

de aguas permanentes, pero de poco caudal. Es afluente del arroyo Majadillas, y este a su vez del 

río Cedena (Cuenca del Tajo). La vegetación es una fresneda abierta cuyas laderas presentan 

encinas y enebros. 

En segunda fase, se procede al estudio de la vegetación clímax, la serie de vegetación Pyro 

bourgaeaneae – Querco rotundifoliae.  

La serie climatófila luso-extremadurense, mesomediterránea seco-subhúmeda y silicícola de los 

bosques de Quercus rotundifolia con Pyrus bourgaeana, Cytisus scoparius subsp. bourgaei y 

Lavandula sampaioana subsp. Sampaioana es un bosque perennifolio y esclerófilo de encinas con 

algunos árboles caducifolios, como los piruétanos o peralillos silvestres (Pyrus bourgaeana). Entre 

su cortejo encontramos quejigos (Quercus faginea), enebros de la Miera (Juniperus oxycedrus), y 

un matorral de jara pringosa (Cistus ladanifer), con cantueso (Lavandula stoechas subp 

pedunculata, Lavandula stoechas subp stoechas), romero (Rosmarinus oficcinalis), esparraguera 

(Asparagus acutifolius), mejorana (Thymus mastichina)…  

Todo ello nos indica distintas faciaciones de la serie:  



a) La faciación típica mesomediterránea cubre la mayor parte de la meseta cristalina, es la más 

extendida. La etapa madura o clímax es un encinar con un sotobosque más o menos variado, con 

especies como labiérnago (Phillyrea angustifolia) y el torvisco (Daphne gnidium), peralillo silvestre 

o piruétano (Pyrus bourgaeana), piorno blanco (Cytisus multiflorus) y retama común (Retama 

sphaerocarpa) 

 
Fuente Peinado, Monje y Martínez. El paisaje vegetal de Castilla La Mancha. Manual de geobotánica. 

 

 
Panorámica desde el cerro de Muchamiel. Foto MMRG 

b) La faciación mesófila Pyro bourgaeaneae – Querco rotundifoliae con Juniperus lagunae con 

Juniperus oxycedrus 



c) La faciación mesófila Pyro bourgaeaneae – Querco rotundifoliae con Quercus broteroi, con Quercus 

faginea. Se desarrolla en las laderas y enclaves secos de los montes y en la llanada del alto 

Bullaque. Se diferencia por unas precipitaciones más abundantes y temperaturas que pueden ser 

más frescas en función de la altitud, y que explican la presencia de quejigos y otras especies más 

exigentes en humedad; estas precipitaciones se relacionan edáficamente con la presencia de 

suelos más humíferos y ácidos, como umbrisoles, cambisoles dístricos, y alisoles háplicos.           

Por último, en este enclave también se observa el inicio de la serie de vegetación del robledal de 

Quercus pyrenaica y la transición del encinar a él. En un tercer punto es interesante también la 

geomorfología, porque desde aquí se observa el modelado tipo apalachense, en la sierra de 

Valcavero. Por último, allí se tiene una panorámica de las rañas cultivadas y de los retazos de 

vegetación. 

   
Panorámica desde La Milagra, al fondo crestones de la sierra de Valcavero. Foto MMRG 

 

           
Matorral de Cistus ladanifer. Foto MMRG                      Romero (Rosmarinus officinalis) Foto MMRG   

   



4.7. Parada 6: Subida al Risco de las Paradas - Risco de las Paradas – Bajada a Robledo Hermoso 

Es una parada en la que se observan asociaciones clímax, hasta llegar al Risco de las Paradas y 

bajando hasta Robledo Hermoso, tales como: 

 faciación mesófila del encinar con enebros, Pyro bourgaeaneae – Querco rotundifoliae con 

Juniperus lagunae S. 

 mesomediterránea de bosques de alcornoque (Quercus suber) con Sanguisorba hybrida y 

Pteridium aquilinum, Poterio agrimonioidis - Querco suberis S. 

 mesomediterránea de robles melojos (Quercus pyrenaica) con madroños (Arbutus unedo), 

Arbuto unedonis – Querco pyrenaicae S. 

 supramediterránea de roble melojo (Quercus pyrenaica) Sorbo torminalis - Querco pyrenaicae S 

Desde el cruce de carretera a Hontanar al yacimiento arqueológico de Malamoneda es interesante 

ver la Sierra del Puerco, para observar la distribución altitudinal de las formaciones vegetales. A 

nuestros pies, la raña de Iniesa, cultivada, y en los retazos de vegetación natural aún se localiza la 

faciación mesófila del encinar con enebros, Pyro bourgaeaneae – Querco rotundifoliae con 

Juniperus lagunae. 

Al aumentar las precipitaciones, el encinar es desplazado por el alcornoque (Quercus suber). Es la 

serie Luso-Extremadurense mesomediterránea húmeda-subhúmeda silicicola calcotolerante de 

bosques de alcornoque (Quercus suber) con Sanguisorba hybrida y Pteridium aquilinum, Poterio 

agrimonioidis - Querco suberis S. 

El alcornoque requiere un mínimo de 600 mm de precipitación y tiene preferencia por las laderas 

medias, las altas de solanas y las bajas de umbría silíceas paleozoicas pizarrosas. Los suelos 

dominantes son los umbrisoles, pobres en materia orgánica, como se observa al subir al Risco de 

las Paradas (1.148m). 

La etapa forestal es un bosque de alcornoques (Quercus suber) en el que abundan los madroños 

(Arbutus unedo) y es frecuente la encina (Quercus rotundifolia) y el quejigo (Quercus faginea). 

Estructuralmente es muy similar al encinar, pero con un follaje menos denso, por lo que el 

sotobosque es menos sombrío. El alcornoque es fácilmente reconocible por el descorche periódico 

(cada 9-11 años) presentando un tronco negro-rojizo.  Las especies herbáceas características de la 

comunidad son: Sanguisorba hybrida, peonia (Paeonia broteroi) y Luzula forsteri. 



  
Fuente Peinado, Monje y Martínez. El paisaje vegetal de Castilla La Mancha. Manual de geobotánica. 

 

El matorral del alcornocal puede ser: 

 Matorral de madroños o madroñal. La comunidad Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedi, está 

constituida por madroñal umbroso en las partes altas de las laderas norte. Su estructura es densa 

y casi impenetrable, con plantas de dos o más metros de altura salpicadas de alcornoques 

(Quercus suber) y quejigos (Quercus faginea), con un denso matorral subordinado. Entre las 

especies destacan labiérnago (Phillyrea angustifolia), madroño (Arbutus unedo) y brezo blanco 

(Erica arborea). 

 Matorral de jaras y brezos o jaral – brezal. La comunidad Erico australis-Cistetum populifoli está 

formada por la jara cervuna (Cistus populifolius) y el brezo rojo (Erica australis). Es un jaral brezal 

que puede alcanzar metro y medio de altura. Se instala en zonas protegidas, como son los 

barrancos, en zonas de umbrías. El ombroclima de la comunidad es subhúmedo inferior. 

En las laderas de umbría, frescas y húmedas, se desarrolla la serie climatófila mesomediterránea 

Luso – Extremadurense súbhumeda – húmeda, acidófila y neutro – acidófila de los bosques de 

robles melojos (Quercus pyrenaica) con madroños (Arbutus unedo), Arbuto unedonis – Querco 

pyrenaicae S. 

 



 

 
Fuente Peinado, Monje y Martínez. El paisaje vegetal de Castilla La Mancha. Manual de geobotánica. 

 

La etapa madura es un robledal melojar con madroños (Arbutus unedo), labiérnagos (Phillyrea 

angustifolia), durillos (Viburnum tinus), quejigos (Quercus faginea).  

         
Labiérnago                                                                 Durillo 

https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/data/media/664/Phillyrea-angustifolia-L.-548509.jpg 
https://previews.123rf.com/images/fneidl/fneidl1611/fneidl161100072/67088100-viburnum-tinus-el-durillo-

con-frutas-familia-adoxaceae-originaria-del-mediterr%C3%A1neo.jpg 
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https://previews.123rf.com/images/fneidl/fneidl1611/fneidl161100072/67088100-viburnum-tinus-el-durillo-con-frutas-familia-adoxaceae-originaria-del-mediterr%C3%A1neo.jpg


La presencia de especies como el labiérnago es lo que va a diferenciar esta clímax de la clímax 

supramediterránea Sorbo torminalis - Querco pyrenaicae. Por otra parte, estos robledales con 

madroños están muy relacionados con los alcornoques mesomediterráneos, por eso en las zonas 

de transición se encuentran de forma mixta. 

 
Robledal de Quercus pyrenaica aclarado Foto MMRG 

 

En algunas laderas casi rocosas sin apenas nada de suelo, que antes estuvieron pobladas por 

robles, al quedar desprovista de cubierta vegetal por talas históricas masivas y presentar 

pendientes importantes, para frenar la erosión se repoblaron de pinos. En la actualidad después 

de más de veinte años, están brotando de nuevo retoños. Sin embargo, la vegetación real es un 

pinar mixto con retoños de robles. Pero la recuperación del robledal es continua, por lo que es 

frecuente encontrar el sistema radicular de los robles al descubierto por falta de suelo, y observar 

como los herbívoros, cabras, ciervos, gamos y corzos de forma mayoritaria van ramoneando los 

brotes tiernos. 

 
Ramoneo de las cabras sobre el robledal. Foto MMRG 

 



También es significativo observar los abundantes canchales cuarcíticos heterométricos 

colonizados en numerosas ocasiones por líquenes. 

Al llegar al Risco de las Paradas, la carretera atraviesa un canchal en el que la orientación de la 

ladera nos explica su vegetación. Comienza un matorral nuevo, con Genista Florida, Acer 

monspessulanum, Ilex Aquifolium, Cytisus striatus, Genistela tridentatum, Sorbus arias, Erica 

arbórea, Erica asutralis,… 

Finalmente, coincidiendo con la cuerda, cumbres y laderas altas, es decir, todos los lugares 

elevados de las laderas de los macizos y sierras, se alcanza la serie supramediterránea 

lusoextremadurense subhúmeda – húmeda, acidófila y neutro - acidófila de los bosques de robles 

melojos (Quercus pyrenaica), con mostajos (Sorbus torminalis) y Allium massaessylum, Sorbo 

torminalis - Querco pyrenaicae S.  

La vegetación potencial es el roble melojo. Su estrato arbóreo también presenta otras especies sin 

ocupar grandes espacios, como mostajos (Sorbus torminales), tejos (Taxus baccata), quejigos, 

(Quercus faginea), Hyacinthoides hispanica, Allium massaessylum, violeta (Viola riviniana). 

             
http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/fotos_Q-R/Quercus_pyrenaica4_COL.jpg 
                       http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/fotos_S/Sorbus_torminalis_LMF03_1_COL.jpg 

http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/fotos_S/Sorbus_torminalis_CA9_108_COL.jpg 
 

http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/fotos_Q-R/Quercus_pyrenaica4_COL.jpg
http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/fotos_S/Sorbus_torminalis_LMF03_1_COL.jpg
http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/fotos_S/Sorbus_torminalis_CA9_108_COL.jpg


                                        
http://www.florasilvestre.es/mediterranea/Amaryllidaceae/Allium_massaessylum.jpg 

http://www.anthos.es/imagenesplantas/Allium_massaesylum_ML_COL.jpg 

 

 

 
Fuente Peinado, Monje y Martínez. El paisaje vegetal de Castilla La Mancha. Manual de geobotánica. 

 

La degradación de este robledal se manifiesta a través de las etapas aclaradas de matorral, 

brezales, jarales, etc.  

http://www.florasilvestre.es/mediterranea/Amaryllidaceae/Allium_massaessylum.jpg
http://www.anthos.es/imagenesplantas/Allium_massaesylum_ML_COL.jpg


Presenta un sotobosque fácilmente accesible por carecer de un estrato arbustivo duro, pero que 

cuenta con un variado estrato herbáceo compuesto, por una parte, por especies perennes y 

bulbosas de floración precoz y relativamente heliófilas, y, por otra, especies esciófilas. Entre ellas 

orquídeas (Dactylorhiza sulphurea subsp. castellana), Arabis nova subsp. Ibérica, toronjil silvestre 

(Melittis melissophylum), Moheringia pentandra, Hyacinthoides hispanica, primavera (Primula 

officinalis), Teucrium scorodonia, violeta (Viola riviniana), etc. 

 

              
http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/fotos_D/Dactylorhiza_sulphurea_FI21_01_COL.jpg 
              http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/fotos_A/Arabis_nova_iberica_LMF07_04_COL.jpg 
                http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/fotos_M/Melittis_melisophyllum_MSEQ03_05_COL.jpg 

 

 
Ladera de solana, Encinar y canchales. Foto MMRG 

 

El Risco de las Paradas es idóneo para estudiar la influencia de la orientación en la vegetación, 

pero también la vegetación relicta, como los acebos, y rupícola, como el ombligo de Venus, 

claveles lusitanos, etc. 

http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/fotos_D/Dactylorhiza_sulphurea_FI21_01_COL.jpg
http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/fotos_A/Arabis_nova_iberica_LMF07_04_COL.jpg
http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/fotos_M/Melittis_melisophyllum_MSEQ03_05_COL.jpg


 

    
             Gladiolus communis Foto MMRG            Paeonia broteroi Foto MMRG              Ilex aquifolium Foto MMRG  

   

           
Genista florida Foto MMRG                                     Orchis mascula Foto MMRG      

    

    
Umbilicus ruprestris Foto MMRG 

https://i1.wp.com/www.uclmtv.uclm.es/wp-content/uploads/2017/03/13778_10727.jpg?resize=696%2C497&ssl=1 

 

 

 

https://i1.wp.com/www.uclmtv.uclm.es/wp-content/uploads/2017/03/13778_10727.jpg?resize=696%2C497&ssl=1


4.8. Parada 7: Río Estena y Arroyo de la Mierera  

Última parada del itinerario que consta de un paseo siguiendo el cauce del río Estena hasta su 

afluente el arroyo de la Mierera con el fin de ver todas las formaciones edafohigrófilas, rupestres. 

Es una explosión de biodiversidad: robledal mixto, matorral, fresneda-sauceda, tejos, abedules, …. 

Los Quercus pyrenaica, Quercus faginea, Taxus baccata, Betula celtibérica, Acer monspessulanum, 

Acer campestre, Fraxinus angustifolia, junto con Erica arbórea, Erica australis, Arbutus unedo, 

Genista florida, etc.  se desarrollan bajo condiciones, en algunos casos, edafohigrófilas. Se trata de 

los tramos de cuencas altas, de nacientes. En las laderas rezuma agua por el roquedo y por el 

escaso suelo, dando exuberantes helechales de gran diversidad; incluso en ciertas épocas del año 

se forman turberas. 

La singularidad del tramo del río Estena son los tejos (Taxus baccata), mientras que en el arroyo de 

la Mierera son los abedules (Betula celtiberica). 

            
Panorámicas del canuto del río Estena Foto MMRG 

 

                    
Panorámicas del río Estena Foto MMRG 



            
Panorámicas Foto MMRG 

 

     
Arce de Montpellier, Madroño y abedul. Foto MMRG 

 

   
Panorámica. Foto MMRG              Helecho macho (Dryopteris affinis) 

https://cdn.shortpixel.ai/client/to_avif,q_glossy,ret_img,w_2048/https://cabaneros.org/wp-
content/uploads/2021/01/Helecho-chorrera.jpg 

 

https://cdn.shortpixel.ai/client/to_avif,q_glossy,ret_img,w_2048/https:/cabaneros.org/wp-content/uploads/2021/01/Helecho-chorrera.jpg
https://cdn.shortpixel.ai/client/to_avif,q_glossy,ret_img,w_2048/https:/cabaneros.org/wp-content/uploads/2021/01/Helecho-chorrera.jpg


             
Helecho real (Osmunda regalis)       Helecho hembra (Athyrium filix-femina 

 

             
Asplenium trichomanes           Ceterach offinarum 

 

      
Brezo, acebo y enebro. Foto MMRG 

 

 

 

 



 
https://www.google.com/maps/@39.558468,-4.5753139,3a,60.8y,259.06h,93.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjK-

ramxFgJaX-ltUg5fEag!2e0!7i13312!8i6656?hl=es 
 

 
Abedules. Arroyo de la Mierera 

https://www.google.com/maps/@39.5582365,-
4.5751256,3a,40y,110.82h,97.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKHWkfEfzueYQaGFmWMqydw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es 
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https://www.google.com/maps/@39.558468,-4.5753139,3a,60.8y,259.06h,93.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjK-ramxFgJaX-ltUg5fEag!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.5582365,-4.5751256,3a,40y,110.82h,97.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKHWkfEfzueYQaGFmWMqydw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.com/maps/@39.5582365,-4.5751256,3a,40y,110.82h,97.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKHWkfEfzueYQaGFmWMqydw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
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