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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 2021-2022 
 

Esta publicación es continuación de la realizada en el curso 2020-21 con otro Proyecto 
de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de la UCM. En el primer libro se incluyeron 
tres itinerarios en la Comunidad de Madrid y áreas próximas. En este se han seleccionado 
dos itinerarios geográficos que se están realizando o preparando para los trabajos prácticos 
de algunas asignaturas de los Grados de Historia y Geografía y Ordenación del Territorio 
impartidas por profesores de las áreas de conocimiento de Geografía Regional y Geografía 
Física del Departamento de Geografía. 

 
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, Ambientales y Humanidades y, en 
especial, en el Grado de Turismo, Grado de Arqueología 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 y bibliografía 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. 
 

Los itinerarios seleccionados son: 
 
- ALCARRIA MADRILEÑA Y ARANJUEZ 
- VALLE DEL ALBERCHE Y DEL TIÉTAR 
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ITINERARIOS DE TRABAJOS DE CAMPO EN GEOGRAFÍA II 
(COMUNIDAD DE MADRID Y SU ENTORNO) 

 
ALCARRIA MADRILEÑA Y ARANJUEZ 

 
1. MARCO GEOGRÁFICO 

Localización y delimitación de la zona objeto de estudio 

Es un itinerario dirigido a las áreas del este y sureste de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

centrado principalmente en la llamada Alcarria madrileña y los cursos bajos de los ríos Jarama, 

Manzanares y Tajuña, así con el valle del Tajo en su vega de Aranjuez.  

Está dirigido preferentemente a trabajos de campo de las asignaturas de Geografía Regional, en 1º 

de Historia, y de Geografía de Madrid, en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, pero 

también para otras de ese título: Geografía de España, Ordenación de Recursos y Espacios 

Naturales, Geomorfología e Hidrología, Biogeografía, etc. 

 

2. CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA GENERAL 

La zona que recorre el itinerario está constituida por tres áreas principales:  

1. La llanura de Madrid, que termina en los acantilados yesíferos junto a los que se sitúa el cauce 

del bajo Jarama hasta Aranjuez. Los más destacados son los de La Marañosa, al sur de la 

carretera nacional III (a Valencia) y al norte de ella los que concluyen cerca de la ermita del Cristo 

de Rivas. 

2. Los valles, tanto los del Jarama y Tajuña como el del Tajo. De dimensiones muy diferentes y 

también muy distintos en sus materiales someros: depósitos de cantos rodados y graveras (con 

aprovechamiento de éstos para la construcción) en el Jarama, en la zona de Arganda, donde 

también abundan las áreas lacustres. Los que rellenan el fondo de los del Tajuña y Tajo suelen 

estar formados por arcillas, procedentes de la disolución de las calizas de los páramos alcarreños 

y con una buena aportación de materia orgánica procedente de los bosques de su zona alta, lo 

que permite crear fértiles vegas. 

3. El extremo occidental de la Alcarria, que presenta la superficie horizontal de un páramo calcáreo, 

con escasa vegetación, salvo las encinas y el matorral xerófilo.  

El clima mediterráneo continentalizado es el dominante en la comarca. Las superficies del páramo 

están batidas por el viento, y presentan fuertes amplitudes térmicas, con veranos tórridos y gélidos 

inviernos. Solo el fondo de los valles está más protegido, aunque en la zona de Aranjuez, junto al 

Tajo, se registra la menor altitud de la Comunidad de Madrid y las temperaturas más elevadas. 



 

 
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 

 

   
Mapas de isotermas e isoyetas en Madrid 

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

https://www.gifex.com/detail/2010-08-26-11933/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 Villarejo de Salvanés 
https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-de-madrid/villarejo-de-salvanes-182000/  

 

 
Climograma de Aranjuez 

https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-de-madrid/aranjuez-25761/  

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/villarejo-de-salvanes-182000/
https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-de-madrid/aranjuez-25761/


2.1. Geología 

El itinerario se ubica geológicamente en el sector centro meridional del Cuenca de Madrid, dentro 

de la Cuenca del río Tajo. Los materiales están formados por depósitos sedimentarios 

continentales de la depresión terciaria del Tajo.  

Corresponden en su mayoría a sedimentos detríticos, calizos y evaporíticos (conglomerados, 

arenas, limos, arcillas, margas, yesos, glauberita, halita, thenardita …) depositados en una cuenca 

endorreica durante el mioceno (Burdigaliense-Vindoboniense) y coronados por la serie detrítico-

caliza del Páramo, de edad Mioceno superior- Plioceno depositados en un medio fluviolacustre. 

Sobre estos materiales se localiza una serie fluviofanglomerática pliocena y depósitos aluviales, 

coluviales y eólicos del cuaternario (IGME, 1975). Destaca la morfología tabular de los materiales 

terciarios, con depósitos subhorizontales, ligeramente basculados hacia el Suroeste. En los 

sedimentos de yesos son frecuentes los procesos de disolución con la formación de un pseudokars, 

destacando algunas dolinas como la situada en las proximidades de la laguna de San Juan. 

La red fluvial actual se formó a partir del Plioceno, encajándose en los depósitos terciarios, 

formando profundos valles y dando lugar en toda esta área a numerosos taludes y cantiles. Tienen 

un amplio desarrollo de terrazas, asociadas a procesos neotectónicos. En las vegas de los ríos, 

especialmente en el Jarama, cabe destacar la presencia de numerosas graveras. 

2.2. Aspectos edáficos  

Los suelos son, la mayoría, muy ricos en carbonato cálcico, con pH elevado, alta saturación en bases, 

textura franco-arcillosa y con problemas, en algunos casos, de salinidad. La capacidad agrológica de 

estos suelos es muy alta en la vega de los ríos, pero muy baja en los materiales yesíferos, con suelos 

muy pobres en la mayor parte del territorio. Son suelos fácilmente erosionables, por lo que 

necesitarían medidas de protección y conservación, que impidan su degradación.  

En  el mapa de asociación de suelos (Monturiol y Alcalá, 1990) se observa que los suelos de este 

itinerario corresponden a fluvisoles en las vegas de los ríos, con calcisoles en las primeras terrazas; 

en las proximidades del río Manzanares y entre las cuencas  del  Jarama y el Tajuña los suelos están 

en su mayoría poco evolucionados, con perfiles AR que corresponden a leptosoles (réndsicos y 

móllicos) desarrollados sobre materiales calcáreos; hacia el este, con mayor evolución del perfil 

aparecen los luvisoles con horizontes ABtC y cuando el perfil está menos evolucionado,  algunos 

cambisoles con perfil ABwC. En el sur, en las proximidades de Aranjuez, sobre sedimentos gipsíferos 

y calcáreos se desarrollan gipsisoles y calcisoles, con algunos regosoles. Ver Glosario 3 de Geografía: 

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

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) 
 
 
 

Mapa de uso de suelos 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-63502/Abril%202016/11%20Mapa_usos-suelo.pdf  
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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
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-63502/Abril%202016/11%20Mapa_usos-suelo.pdf


2.3. La biogeografía de la comarca 

La zona que se atraviesa corresponde biogeográficamente a la región Mediterránea, en la provincia 

castellano-maestrazgo-manchega (Peinado y Rivas, 1987). En cuanto al bioclima, pertenece al piso 

mesomediterráneo. La mayor parte del territorio está dedicado a cultivos de secano.  

La vegetación natural es muy escasa, constituida fundamentalmente por plantas gipsícolas y 

calcícolas, adaptadas a climas xéricos, la mayoría correspondientes al estrato arbustivo o herbáceo, 

con suelos muy pobres. Hay también algunas manchas de encinares y pinares. Por el contrario, en 

las vegas de los ríos, los suelos son muy fértiles, por lo que se dedican a cultivos de regadío, con 

presencia también de vegetación higrófila.  

Así, la vegetación en el estrato arbóreo está representada sobre todo por plantas higrófilas, distintas 

especies de chopos, fresnos y olmos en las orillas de los ríos. En toda la zona se distribuyen algunas 

áreas de quejigos, encinares, alcornoques y pinares de repoblación (la mayoría pino carrasco). En el 

estrato arbustivo, que ocupa una amplia superficie, hay una gran variedad de especies adaptadas a 

los distintos tipos de suelos. Destacan la retama, la coscoja y plantas aromáticas como tomillares, 

cantueso y romero, aunque también se localizan aulagas, jaras, etc. En las orillas de los ríos y las 

áreas más deprimidas se desarrollan saucedas, carrizales, etc. Quizás la vegetación más singular en 

este itinerario corresponde a especies gipsícolas, algunas de ellas endémicas, y a la presencia de 

vegetación halófita, adaptada a altas concentraciones de sales en el centro de la cuenca del Tajo. 

Los pastizales son xerófitos, destacando los atochares, con plantas higrófilas en las proximidades de 

los cursos de agua.  

Gran parte de la zona recorrida se incluye dentro del Parque Regional del Sureste de Madrid, que 

comprende los municipios de Aranjuez, Arganda, Chinchón, Ciempozuelos, Coslada, Getafe, Madrid, 

Mejorada del Campo, Pinto, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, 

Titulcia, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Velilla de San Antonio.  

En cuanto a la fauna hay que destacar que gran parte del recorrido se encuentra en Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) y que, en las proximidades de Aranjuez, se conservan numerosas 

especies endémicas de invertebrados, especialmente de mariposas. Además, algunos sectores 

cuentan con otras figuras de protección, como Zona especial de conservación (ZEC) en las "Vegas, 

Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”. 

 

 

 



2.4. Aspectos humanos y económicos 

La zona tiene una población con acusados contrastes. En las proximidades de Madrid, junto al eje 

de la autovía A-3 (Madrid-Valencia) aparecen poblaciones importantes, especialmente Rivas 

Vaciamadrid y Arganda del Rey.  

En 1900 Arganda tenía 4.000 habitantes (era la cabecera de la comarca), mientras que en la 

actualidad llega a 57.000. Rivas Vaciamadrid era en 1900 una pequeñísima población con solo 445 

habitantes, pero hoy alcanza ya los 91.000 habitantes y es la ciudad madrileña de más rápido 

crecimiento en el siglo XXI. Ambas se han constituido en núcleos residenciales, de muy distinto 

carácter, y predomina la población joven. Su antigua actividad agrícola es hoy poco relevante. 

En el sur, Aranjuez es la capital de la zona, una ciudad señorial marcada por su condición histórica 

de Real Sitio, además de una rica agricultura en las feraces tierras de las vegas del Tajo y del Jarama.  

Los 12.700 habitantes de 1900 se han convertido hoy en 60.000, aunque la distancia a la capital y 

las restricciones que impone la propiedad de la tierra y el peculiar carácter que posee han limitado 

su despegue demográfico. 

En el resto del territorio predominan los pueblos pequeños, que en ocasiones son de menor tamaño 

que las urbanizaciones residenciales que poseen, dada su cercanía a Madrid. Destacan poblaciones 

como Chinchón, Villarejo de Salvanés, Campo Real, Perales de Tajuña, etc.  

Históricamente constituía una zona fundamentalmente agraria, con olivar en las zonas altas y de 

ladera, viñedos en diversos lugares, como Arganda, huertas en el fondo de los valles ya algo de 

cereal en los páramos, junto a rebaños de ovejas.  

Por otra parte, ha mantenido ciertas producciones muy renombradas y de calidad, como el fresón, 

los espárragos y otras hortalizas de la vega de Aranjuez, los famosos melones de Villaconejos, las 

aceitunas de Campo Real, los ajos y el aguardiente de Chinchón. También se ha aprovechado la 

litología de la región para crear canteras de grava en Arganda, utilizando los grandes depósitos de 

cantos rodados arrastrados por el Jarama y el Henares, y las calizas del páramo, para fabricar 

cementos. Otras como el agua de Carabaña y sus complementos quedó en desuso. 

En la actualidad, esa actividad tradicional está muy mermada y es la construcción de viviendas 

y la creación de urbanizaciones la que predomina, así como algún polígono industrial. 

El turismo tiene tres destinos predominantes e importantes. En primer lugar. Aranjuez, atraído 

por su palacio real y los famosísimos jardines; en segundo lugar, Chinchón, donde el tipismo 

de su plaza y sus construcciones son el destino de múltiples visitantes; y finalmente Nuevo 

Baztán, para conocer un proyecto ilustrado de colonización del siglo XVIII. 

 

 



2.5. Hechos históricos relevantes 

 

- Paleolítico. La confluencia de los ríos Manzanares y Jarama (Soto de las Juntas; laguna del 

Campillo) constituye un importantísimo yacimiento paleontológico (destacando restos de 

elefantes), así como muestras de ocupación humana del Paleolítico y Neolítico. 

- 1387. El maestre de la orden de Santiago, con sede en Ocaña, manda construir una residencia 

en Aranjuez.  

- 1387. El maestre de la orden de Santiago, con sede en Ocaña, manda construir una residencia 

en Aranjuez.  

- Cuando Fernando el Católico se convierte en gran Maestre de la orden de Santiago, manda 

mejorar la zona de Aranjuez, al igual que hará Carlos I, creándose así el Real Bosque de Aranjuez. 

- Felipe II instituye el Real Sitio de Aranjuez, prohibiendo la instalación de vecinos o el pastoreo. 

Se construye un pequeño palacete (el Cuarto Real), para descanso y esparcimiento del rey, una 

capilla y una casa de oficios, y se hacen obras de canalización y jardines. Sus arquitectos son Juan 

Bautista de Toledo y Juan de Herrera 

- 1710 Juan de Goyeneche encarga a José Benito de Churriguera la construcción de Nuevo 

Baztán. 

- En el siglo XVIII los Borbones harán una profunda reforma de Aranjuez, el palacio, los jardines 

y la ciudad, convirtiéndose en residencia real, especialmente durante la primavera. Fernando VI (con 

su arquitecto Santiago Bonavia) y Carlos III (con Francisco Sabatini) son los impulsores de esta gran 

obra, que cuenta, además, con multitud de obras de arte. 

- 1808. Motín de Aranjuez (17 y 18 de marzo). Caída de Godoy y abdicación de Carlos IV en su 

hijo Fernando VII. 

- 1851. Se inaugura el ferrocarril de Madrid a Aranjuez, impulsado por el marqués de 

Salamanca. Será el segundo en abrirse en la Península. Actualmente, el denominado “tren de la 

fresa” recrea ese recorrido histórico 

- Febrero de 1937. Batalla del Jarama, entre nacionales y republicanos. 

- 1939. El maestro Rodrigo escribe el Concierto de Aranjuez, estrenado en 1940. Es la obra de 

música clásica más escuchada en España. 

- 2001. El Paisaje Cultural de Aranjuez es el primero de España en ser declarado Patrimonio 

Mundial de la Humanidad. 

 

 

 



2.6. Textos históricos o literarios 

"Hay un lugar en la mitad de España,  
donde Tajo a Jarama el nombre quita  
y con sus ondas de cristal lo baña, 
 que nunca en él la yerba vio marchita 
 el sol, por más que el etíope encienda 
 o con su ausencia hiele al duro scita",  
Lupercio Leonardo de Argensola (1559-1613) 
 
"Aquí está el paraíso retratado,  
por la fecundidad que siempre tiene, 
 a donde por el otro diestro lado  
Jarama en su canal gallardo viene.  
El Tajo de una parte le ha cercado 
 y el gran Jarama de otra, a quien conviene 
 juntarse con el Tajo brevemente,  
perdiendo el nombre propio en su corriente" 
La Laurentina. Luis Cabrera de Córdoba (1559-1623) 
 

 

"Junto al río y bajo el palacio están los jardines de La Isla, donde cantaban los famosos 
ruiseñores de SchilIer. Pero en la época de Don Carlos no había árboles (fue su padre Felipe II 
quien los plantó)". 
Don Carlos. Friedrich Schiller (1759-1805) 

 

"El populacho atacó furiosamente la casa del príncipe de la Paz, que apenas tuvo el tiempo 
justo de saltar del lecho y escapar de los cuchillos que apuñalaron con furiosa rabia el sitio en 
que el calor de las sábanas mostraba que su cuerpo había estado descansando hasta pocos 
minutos antes. Como las puertas estaban cuidadosamente guardadas, no había duda de que 
Godoy se encontraba todavía en la casa". 
José María Blanco White (1775-1841) 
 
“Aranjuez es una creación, no del pueblo, de la masa, sino de lo más selecto de España. 
Alrededor de Aranjuez se extiende el campo manchego, el campo uniforme, gris, triste, 
pobre, el campo con sus pueblecillos, sus cortijos, sus labores someras y escasas. Si Aranjuez 
representa la exteriorización, en los jardines y en el palacio, de lo selecto español, esta 
campiña es la expresión de lo popular de España".  
Los valores literarios. Azorín (1873-1967) 
 
"Ha leído ya las descripciones de paseos reales por el río, especialmente en los tiempos de los 
melómanos don Fernando VI y doña Bárbara de Braganza, encandilados por Scarlatti y 
Farinelli. Su imaginación suple por unos momentos, con recuerdos de antiguas estampas, lo 
que falta en el paisaje: las falúas reales a punto de zarpar, con sus dotaciones, sus 
empavesados, y los reyes y la nobleza dispuestos a emprender el mismo paseo que ellos 
están disfrutando”.  
Real Sitio. José Luis Sampedro (1917-2013) 
 



3. ITINERARIO ARANJUEZ Y ALCARRIA MADRILEÑA 

MADRID – Escuela Nacional de Protección Civil – Arganda – Campo Real - Nuevo 
Baztán - Tielmes – Carabaña - Perales de Tajuña - Morata de Tajuña - Laguna de San 
Juan – CHINCHÓN – Villaconejos – Aranjuez – Mar de Ontígola – Aranjuez - 
Valdemoro - Pinto - MADRID. 

 
 

 
El sureste de la Comunidad de Madrid 

https://www.ign.es/iberpix/visor  

 
 

https://www.ign.es/iberpix/visor


ITINERARIO: 
MADRID – Escuela Nacional de Protección Civil–Nuevo Baztán – Tielmes - Laguna de 
San Juan – CHINCHÓN – Villaconejos – Mar de Ontígola -Aranjuez- MADRID. 
 
MADRID (9,00 h.) – Escuela Nacional de Protección Civil (9,45 h.) 
Km. 19 de la N-III 
- Rivas-Vaciamadrid 
- Ríos Manzanares y Jarama. Puente de Arganda 
- Trincheras de la batalla del Jarama 
 
E.N. de Protección Civil (10,15 h.) – Campo Real- Pozuelo del Rey - Nuevo Baztán 
(10,45 h.) 
- Desayunar 
- Repoblación del siglo XVIII (actuación de Juan de Goyeneche) 
- Agricultura 
- Complejo preindustrial      
- Arte churrigueresco 
- Urbanización actual y museo 
 
Nuevo Baztán (11,30 h.) –Tielmes- Perales de Tajuña – Morata de Tajuña – Laguna de 
San Juan (12,00 h.)   
- Cuevas neolíticas de Tielmes y casas-cueva actuales 
- Tren de Arganda, tren de los 40 días y valle del Tajuña 
- Actividad económica y balneario de Carabaña 
- Laguna de San Juan (refugio de aves) 
- Dolina de colapso sobre yesos 
 
Laguna de San Juan (13,00 h.) - Chinchón (13,15 h.) 
- Aspectos culturales y artísticos de Chinchón 
- Goya y Chinchón 
- Urbanismo 

Comida  
 
Chinchón (15,30 h.) – Villaconejos – Mar de Ontígola (16,00 h.) 
- Origen y caracteres 
- Espacio protegido: El Regajal-Mar de Ontígola (aves, anfibios, vegetación ....) 
 
Mar de Ontígola (16,30 h)- Aranjuez (16,45 h) 
- Origen del Real Sitio 
- El Palacio Real de Aranjuez 
- Arquitectura y decoración 
- Hechos relevantes 
- Jardines y paisaje: Paisaje cultural 
- Presente y futuro 
  
Aranjuez (19,00 h.) – Pinto – MADRID - (20,00 h.)  
 



Parada 1: Las trincheras de la batalla del Jarama 

(Escuela Nacional de Protección Civil, Rivas Vaciamadrid) 
- Expansión de Madrid hacia este: Santa Eugenia, Campus Sur de la Universidad Politécnica de 

Madrid, Ensanche de Vallecas y nuevas construcciones de Rivas Vaciamadrid. 

- Cerro Almodóvar (cerro testigo, con minas de sepiolita) 

- Cañada Real y Valdemingómez (urbanismo ilegal, vertederos…) 

- Escuela Nacional de Protección Civil. Área de trincheras de la batalla del Jarama (1937) 

- Curso bajo del Manzanares y Parque regional del Sureste. 

- Confluencia de los ríos Manzanares y Jarama. 

- Acantilados de yesos de La Marañosa. 

 

 
https://www.comunidad.madrid/servicios/transporte/soterramiento-cubrimiento-rivas  

 
 
 
 

https://www.comunidad.madrid/servicios/transporte/soterramiento-cubrimiento-rivas


 
 

La batalla del Jarama (febrero de 1937) 
 

 
Síntesis de la batalla del Jarama 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Jarama#/media/Archivo:Batalla_del_Jarama_12-14_feb._1937.jpg  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Jarama#/media/Archivo:Batalla_del_Jarama_12-14_feb._1937.jpg


 
http://www.grandesbatallas.es/batalla%20del%20jarama.html  

 

6-8 de febrero. Se inicia el ataque de las fuerzas franquistas: 1ª brigada (Rada) toma el monte de La 
Marañosa, que domina la zona; la 2ª brigada (Sáenz de Buruaga), avanzó hacia el río Jarama; la 3ª 
brigada (Barrón), llega el puente de Arganda y ataca la carretera Madrid-Valencia; la 4ª brigada 
(Asensio) llega a San Martín de La Vega, controlando el paso del rio Jarama; la 5ª brigada (García 
Escámez) llega a Ciempozuelos. Los republicanos pierden la orilla derecha del Jarama. La República 
no reaccionó con rapidez, aunque dominaba los cielos gracias a sus cazas rusos. 

http://www.grandesbatallas.es/batalla%20del%20jarama.html


 
http://www.grandesbatallas.es/batalla%20del%20jarama.html  

 

http://www.grandesbatallas.es/batalla%20del%20jarama.html


 
http://www.grandesbatallas.es/batalla%20del%20jarama.html  

 

11-14 de febrero. Las fuerzas nacionales cruzan el Jarama y toman el puente de Pindoque y el monte 
Pingarrón. Los republicanos, con la llegada de las fuerzas de Líster y El Campesino logran formar dos 
unidades de defensa, al norte, mandada por Modesto, y al sur, por Líster. Los tanques rusos T-26 
servirán para frenar a los franquistas, pero no logran recobrar el Pingarrón. La 15 Brigada 
Internacional se desangra en la lucha. 

 

15-23 de febrero. Se inicia el contraataque republicano, mandado por Miaja y Rojo, con tres 
divisiones, A (Walter), B (Gal) y C (Gúemes), y un total de 76 batallones (frente a 28 de los 
nacionales). El dominio del aire pasa a manos nacionales, destacando García Morato. Los 
republicanos fracasan en recuperar los altos del Pingarrón y La Marañosa, pero paran el ataque 
nacional e impiden su control de la carretera de Valencia, aunque queda al alcance de la artillería. 

 

La batalla del Jarama acabó en unas aparentes tablas y dio como resultados una nueva situación de 
equilibrio; el frente republicano había retrocedido unos 15 km, pero conservaba la carretera de 
Valencia, y había conseguido frenar la amenaza de aislar totalmente a Madrid. 
El 28 de febrero Franco anuncia al general Saliquet el ataque por Guadalajara (batalla de 
Guadalajara), para descongestionar el frente del Jarama.  
Las tropas nacionales sufrieron unas 6.000 bajas; las republicanas llegaron hasta 10.000, siendo 
especialmente numerosas las que sufrieron las Brigadas Internacionales.  

 

http://www.grandesbatallas.es/batalla%20del%20jarama.html


 

Líneas de trincheras en la zona del Jarama 
http://www.parquelineal.es/historia/guerra-civil/  

 

 
http://sepanquantos.blogspot.com/2011/08/vaciamadrid-trincheras-en-los-migueles.html  

 

http://www.parquelineal.es/historia/guerra-civil/
http://sepanquantos.blogspot.com/2011/08/vaciamadrid-trincheras-en-los-migueles.html


 
https://www.diarioderivas.es/80-anos-batalla-jarama-historia/  

 

 

 
https://es.slideshare.net/aljubarrota/el-entorno-de-rivas-vaciamadrid-y-la-batalla-del-jarama  

 

https://www.diarioderivas.es/80-anos-batalla-jarama-historia/
https://es.slideshare.net/aljubarrota/el-entorno-de-rivas-vaciamadrid-y-la-batalla-del-jarama


 
Confluencia de los ríos Jarama y Manzanares y lagunas del Campillo y el Porcal 

http://sendasdemadrid.es/sendas/?senda=40 
 

 
Recreación de la fauna del Paleolítico 

https://caminosabocados.com/madrid/laguna-del-campillo/   
  

http://sendasdemadrid.es/sendas/?senda=40
https://caminosabocados.com/madrid/laguna-del-campillo/


Parada 2: Nuevo Baztán 
Localización 

 
http://elpaisquenuncaseacaba.blogspot.com/2014/12/nuevo-baztan-el-sueno-de-un-visionario.html  

 

Nuevo Baztán es un pueblo de colonización levantado por Juan de Goyeneche (1656-1735), editor 
de la Gaceta de Madrid, suministrador de madera del Pirineo para la Marina y tesorero de Carlos II 
y su esposa Marina de Neoburgo, así como de las reinas Mª Luisa de Saboya e Isabel de Farnesio, 
esposas de Felipe V.  

Se inició a partir de 1710, siendo su arquitecto José Benito de Churriguera. Se localizo en las 
proximidades de Olmeda de la cebolla (hoy Olmeda de las fuentes, en el límite oriental de la 
Comunidad de Madrid. Allí creará una industria de paños para uniformes, con el fin de no depender 
de las importaciones extranjeras. 

Era un complejo preindustrial (para dar trabajo hasta 800 personas), con fabricación de paños, telas 
y sedas, de vidrio y de cerámica, de aguardientes y de agua de la reina de Hungría (tónico con alcohol 
de romero), de sombreros y de cueros y papel. También plantó olivos y vides. Parte de los nuevos 
colonos llegaron desde el valle del Baztán (Navarra), su tierra de origen. 

El centro de la población estaba formado por su palacio y la iglesia de San Francisco Javier (1722). 
Además, establece un hospital y levanta un mesón para albergue de los viajeros. 

Actualmente, Nuevo Baztán es Monumento Histórico-Artístico desde 1941 y posee un Centro de 
Interpretación y el Museo Etnográfico de Madrid.  

 

 

http://elpaisquenuncaseacaba.blogspot.com/2014/12/nuevo-baztan-el-sueno-de-un-visionario.html


 

 
https://visitandomadrid.wordpress.com/2010/05/19/eurovillas%C2%A0de%C2%A0nuevo%C2%A0baztan/  

 

 
https://ayto-nuevobaztan.es/comienzan-las-prospecciones-arqueologicas-para-ubicar-la-fabrica-de-vidrio-de-nuevo-

baztan/ayuntamiento-nuevo-baztan-vistas-excavaciones-parque-01/  

https://visitandomadrid.wordpress.com/2010/05/19/eurovillas%C2%A0de%C2%A0nuevo%C2%A0baztan/
https://ayto-nuevobaztan.es/comienzan-las-prospecciones-arqueologicas-para-ubicar-la-fabrica-de-vidrio-de-nuevo-baztan/ayuntamiento-nuevo-baztan-vistas-excavaciones-parque-01/
https://ayto-nuevobaztan.es/comienzan-las-prospecciones-arqueologicas-para-ubicar-la-fabrica-de-vidrio-de-nuevo-baztan/ayuntamiento-nuevo-baztan-vistas-excavaciones-parque-01/


 
Nuevo Baztán 

https://www.20minutos.es/noticia/236904/0/aguirre/museo/thyssen/   
 

 
Estatua de Juan de Goyeneche y Centro de Interpretación 

https://conmimochilacuestas.blogspot.com/2018/08/que-ver-en-nuevo-baztan-ejemplo-de.html  

 

https://www.20minutos.es/noticia/236904/0/aguirre/museo/thyssen/
https://conmimochilacuestas.blogspot.com/2018/08/que-ver-en-nuevo-baztan-ejemplo-de.html


 
https://en.todocoleccion.net/second-hand-books-biographies/el-innovador-juan-goyeneche-senorio-olmeda-

conjunto-arquitectonico-nuevo-baztan~x205336361  

 

  
https://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/geomonumentales/rutas/Nuevo_Baztan/construcc

ion.asp?pest=3  

 

https://en.todocoleccion.net/second-hand-books-biographies/el-innovador-juan-goyeneche-senorio-olmeda-conjunto-arquitectonico-nuevo-baztan~x205336361
https://en.todocoleccion.net/second-hand-books-biographies/el-innovador-juan-goyeneche-senorio-olmeda-conjunto-arquitectonico-nuevo-baztan~x205336361
https://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/geomonumentales/rutas/Nuevo_Baztan/construccion.asp?pest=3
https://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/geomonumentales/rutas/Nuevo_Baztan/construccion.asp?pest=3


 
Iglesia y palacio de Goyeneche en Nuevo Baztán (s. XVIII) 

http://apuntes.santanderlasalle.es/arte/barroco/arquitectura/espana/jose_b_churriguera_nuevo_baztan.htm  

 

 
https://www.recuerdosdemimochila.com/nuevo-baztan/  

 
 

http://apuntes.santanderlasalle.es/arte/barroco/arquitectura/espana/jose_b_churriguera_nuevo_baztan.htm
https://www.recuerdosdemimochila.com/nuevo-baztan/


Parada 3. Laguna de San Juan (Refugio de fauna) 
 

https://mapio.net/pic/p-32465499/ 
 

 
http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=TM035 

 

https://mapio.net/pic/p-32465499/
http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=TM035


Sima de Peñaquemadilla (Dolina de colapso en yesos). Próxima a la laguna de San Juan 
https://www.biodiversidadvirtual.org/geologia/Dolina-de-colapso-en-yesos-img2730.html 

 

 
https://edificayobracivil.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/web/argos/la-maquina-

del-tiempo/-/visor/%C2%A1quintos-en-geolimad-2016-  

 

https://www.biodiversidadvirtual.org/geologia/Dolina-de-colapso-en-yesos-img2730.html
https://edificayobracivil.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/web/argos/la-maquina-del-tiempo/-/visor/%C2%A1quintos-en-geolimad-2016-
https://edificayobracivil.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/web/argos/la-maquina-del-tiempo/-/visor/%C2%A1quintos-en-geolimad-2016-


Parada 4: Chinchón 
Localización 
 

 
https://www.ign.es/iberpix/visor  

 

 
Plano de Chichón y lugares de interés 

https://www.feriamedieval.es/ferias-y-mercados-medievales-en-madrid/chinch%C3%B3n-mercado-medieval/  

https://www.ign.es/iberpix/visor
https://www.feriamedieval.es/ferias-y-mercados-medievales-en-madrid/chinch%C3%B3n-mercado-medieval/


 

Plaza Mayor de Chinchón 
https://www.madridsensations.com/es/visitar-chinchon/  

 

La Plaza Mayor convertida en plaza de toros 
https://www.lagraja.com/plazadetorosdechinchon/  

https://www.madridsensations.com/es/visitar-chinchon/
https://www.lagraja.com/plazadetorosdechinchon/


 
Castillo de Chinchón 

https://twitter.com/fedmmadrid/status/832140316278939648  

 

 
Fuente de Arriba 

https://www.pasionpormadrid.com/2010/06/la-fuente-de-arriba-de-chinchon.html  

https://twitter.com/fedmmadrid/status/832140316278939648
https://www.pasionpormadrid.com/2010/06/la-fuente-de-arriba-de-chinchon.html


 
Anís de Chinchón 

https://www.alamy.es/foto-botellas-de-seco-y-dulce-de-anis-chinchon-madrid-espana-75902855.html  

 

 
Ajos de Chinchón 

https://www.istockphoto.com/es/foto/ajo-corona-en-un-mercado-de-agricultores-gm450502827-29378716  

 

https://www.alamy.es/foto-botellas-de-seco-y-dulce-de-anis-chinchon-madrid-espana-75902855.html
https://www.istockphoto.com/es/foto/ajo-corona-en-un-mercado-de-agricultores-gm450502827-29378716


Parada 5: Mar de Ontígola 
El llamado mar de Ontígola es una obra ordenada por Felipe II y dirigida por su 
arquitecto Juan Bautista de Toledo, Concebida originalmente para regar las huertas y 
jardines de Aranjuez, en realidad se dedicó a cazadero de aves y a fiestas. 
Fue declarado Reserva Natural en 1993 y abundan aves, peces y anfibios. 
 

El Regajal-Mar de Ontígola 
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-desde-el-aire/mar-Madrid-Aranjuez-2-

2333786607--20210420103200.html 

 

https://listarojapatrimonio.org/ficha/mar-de-ontigola/ 
 

https://www.telemadrid.es/programas/madrid-desde-el-aire/mar-Madrid-Aranjuez-2-2333786607--20210420103200.html
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-desde-el-aire/mar-Madrid-Aranjuez-2-2333786607--20210420103200.html
https://listarojapatrimonio.org/ficha/mar-de-ontigola/


 

 
https://listarojapatrimonio.org/ficha/mar-de-ontigola/#gallery-5   

 

 
https://listarojapatrimonio.org/ficha/mar-de-ontigola/#gallery-8   

https://listarojapatrimonio.org/ficha/mar-de-ontigola/#gallery-5
https://listarojapatrimonio.org/ficha/mar-de-ontigola/#gallery-8


 

https://listarojapatrimonio.org/ficha/mar-de-ontigola/#gallery-2 
 
 

Fragmento de la Topografía del Real Sitio de Aranjuez (1775), de Domingo de 
Aguirre. Biblioteca Nacional de España 

https://listarojapatrimonio.org/ficha/mar-de-ontigola/#gallery-3  
 

 
 

https://listarojapatrimonio.org/ficha/mar-de-ontigola/#gallery-2
https://listarojapatrimonio.org/ficha/mar-de-ontigola/#gallery-3


Parada 6: Aranjuez 
Localización 

 
https://www.ign.es/iberpix/visor  

 

https://www.ign.es/iberpix/visor


 
Plano general de Aranjuez 

https://historiaenestudio.wordpress.com/2016/11/27/aranjuez-i-introduccion/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://historiaenestudio.wordpress.com/2016/11/27/aranjuez-i-introduccion/


 
Plano general de Aranjuez 

https://callejerode.com/aranjuez/  
 

 
Palacio Real de Aranjuez y jardines 

https://twitter.com/viajepatrimonio/status/1074622646799732736  

https://callejerode.com/aranjuez/
https://twitter.com/viajepatrimonio/status/1074622646799732736


 
https://historiaenestudio.files.wordpress.com/2016/11/aranjuez-fases-del-palacio_01.jpg  

 

 
https://www.todocoleccion.net/mapas-contemporaneos/plano-real-sitio-villa-aranjuez-comunidad-madrid-reverso-

12-fotos-artisticas-208-mapa~x40649010  

https://historiaenestudio.files.wordpress.com/2016/11/aranjuez-fases-del-palacio_01.jpg
https://www.todocoleccion.net/mapas-contemporaneos/plano-real-sitio-villa-aranjuez-comunidad-madrid-reverso-12-fotos-artisticas-208-mapa~x40649010
https://www.todocoleccion.net/mapas-contemporaneos/plano-real-sitio-villa-aranjuez-comunidad-madrid-reverso-12-fotos-artisticas-208-mapa~x40649010


 
https://www.frame.es/catalogo/mapa.php?id=11390&lit=Aranjuez++  

 

 
Vista general de Aranjuez hacia 1636 

https://historiaenestudio.files.wordpress.com/2016/11/aranjuez-anonimo-1636-vista-del-real-sitio-de-aranjuez1.jpg  

 

https://www.frame.es/catalogo/mapa.php?id=11390&lit=Aranjuez
https://historiaenestudio.files.wordpress.com/2016/11/aranjuez-anonimo-1636-vista-del-real-sitio-de-aranjuez1.jpg


 
Palacio de Aranjuez (s. XVI) 

https://www.investigart.com/2016/06/07/el-ciclo-estacional-de-los-sitios-reales/  

 

 

Jardín renacentista (s. XVI) 
https://www.civitatis.com/mx/aranjuez/visita-guiada-palacio-aranjuez/  

https://www.investigart.com/2016/06/07/el-ciclo-estacional-de-los-sitios-reales/
https://www.civitatis.com/mx/aranjuez/visita-guiada-palacio-aranjuez/


 
Palacio Real de Aranjuez 

https://porsolea.com/palacio-real-de-aranjuez-maravillas-de-espana/palacio-real-de-aranjuez-origen-4/  

 

 
Fachada del Palacio de Aranjuez 

https://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/Palacio-Real-Aranjuez-2-2044915530--20180831084118.html  

 
 
 

 

https://porsolea.com/palacio-real-de-aranjuez-maravillas-de-espana/palacio-real-de-aranjuez-origen-4/
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/Palacio-Real-Aranjuez-2-2044915530--20180831084118.html


 
Jardín del Parterre (s. XVIII) 

https://elpais.com/ccaa/2016/08/06/madrid/1470476779_656317.html  

 

 
Fuente de Hércules y Anteo 

https://es.wikiloc.com/rutas-observacion-de-flora/2018-01-17-aranjuez-puente-reina-real-cortijo-san-isidro-casa-
don-francisco-jardines-principeparter-22089982/photo-13939959 

https://elpais.com/ccaa/2016/08/06/madrid/1470476779_656317.html
https://es.wikiloc.com/rutas-observacion-de-flora/2018-01-17-aranjuez-puente-reina-real-cortijo-san-isidro-casa-don-francisco-jardines-principeparter-22089982/photo-13939959
https://es.wikiloc.com/rutas-observacion-de-flora/2018-01-17-aranjuez-puente-reina-real-cortijo-san-isidro-casa-don-francisco-jardines-principeparter-22089982/photo-13939959


  
Fuente de Hércules y la Hidra de Lerna 

http://www.carlosdeviaje.com/los-jardines-y-fuentes-de-aranjuez/  

 

http://www.carlosdeviaje.com/los-jardines-y-fuentes-de-aranjuez/


 
Fuente de Baco 

http://www.carlosdeviaje.com/los-jardines-y-fuentes-de-aranjuez/  

 

 
Fuente de Diana 

https://www.turismodeobservacion.com/foto/fuente-de-diana-jardin-de-la-isla-aranjuez/30447/  

 

http://www.carlosdeviaje.com/los-jardines-y-fuentes-de-aranjuez/
https://www.turismodeobservacion.com/foto/fuente-de-diana-jardin-de-la-isla-aranjuez/30447/


 
Fuente de las Arpías o del niño de la espina 

https://fototravel.net/licencias/fuentes-de-las-arpias/  
 

https://fototravel.net/licencias/fuentes-de-las-arpias/


 
Estanque y jardín de los Chinescos 

https://www.rutasconhijos.es/rutas/palacio-y-reales-jardines-de-aranjuez/  

 

 
Sala del Trono 

https://twitter.com/patrimnacional/status/929730001502687232?lang=da  

 

https://www.rutasconhijos.es/rutas/palacio-y-reales-jardines-de-aranjuez/
https://twitter.com/patrimnacional/status/929730001502687232?lang=da


 
Dormitorio de la Reina 

https://historiaenestudio.files.wordpress.com/2016/11/aranjuez-fotos-palacio-dormitorio-de-la-reina_00.jpg  

 

 
Gabinete de Porcelana 

https://www.aranjuez.com/palacio-real.html  

https://historiaenestudio.files.wordpress.com/2016/11/aranjuez-fotos-palacio-dormitorio-de-la-reina_00.jpg
https://www.aranjuez.com/palacio-real.html


 
Cámara del rey o Pieza de música 

https://historiaenestudio.wordpress.com/2016/11/27/aranjuez-ii-interior-del-palacio/  
 

 
Salón de fumar 

https://www.abebooks.com/paper-collectibles/Postal-038691-Aranjuez-Palacio-Real-Salon/22259222373/bd  
 

https://historiaenestudio.wordpress.com/2016/11/27/aranjuez-ii-interior-del-palacio/
https://www.abebooks.com/paper-collectibles/Postal-038691-Aranjuez-Palacio-Real-Salon/22259222373/bd


 
VALLE DEL ALBERCHE Y DEL TIÉTAR 

 

Este itinerario está dirigido preferentemente a trabajos de campo de las asignaturas de 

Geografía Regional, en 1º de Historia, y de Geografía de Madrid, en el Grado de 

Geografía y Ordenación del Territorio, pero también para otras de ese título: Geografía 

de España, Ordenación de Recursos y Espacios Naturales, Geomorfología e Hidrología, 

Biogeografía, etc. 

 

1. MARCO GEOGRÁFICO 

Localización y delimitación de la zona objeto de estudio 

 

El recorrido se centra en el valle medio del río Alberche, a su paso por la Comunidad de 

Madrid, así como el valle alto del río Tiétar, en la provincia de Ávila.  

Todo este espacio, situado en la zona más occidental de la Comunidad madrileña, 

constituye un territorio históricamente aislado o mal comunicado con la capital, ya que la 

propia topografía dificultaba -y sigue haciéndolo- la comunicación con Madrid. Por el 

contrario, esa misma disposición de las unidades de relieve, y el propio curso del río 

Alberche, facilitaba la comunicación Norte-Sur, entre Ávila y Toledo, que durante la 

Edad Media tenían mucha más importancia y significación que Madrid.  

El área correspondiente a la cabecera y curso medio del Tiétar pertenece a la Comunidad 

de Castilla y León, precisamente gracias al poder medieval de la ciudad de Ávila, a pesar 

de que su cuenca se encuentra al sur del eje del Sistema Central, aquí representado por la 

Sierra de Gredos.  



 
Mapa general de la zona  

https://www.ign.es/iberpix/visor  

 

 
https://bgmsma.blogspot.com/2015/11/excursion-267-ruta-del-boqueron.html 

 

https://www.ign.es/iberpix/visor
https://bgmsma.blogspot.com/2015/11/excursion-267-ruta-del-boqueron.html


 

Cuenca del río Alberche. Tomado de Ávila Brito, Wendy (2016) 

 

2. CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA GENERAL 

Alberche y Tiétar presentan diferencias notables, especialmente por su caudal y 

aprovechamiento, pero también encontramos similitudes entre ambos. El Alberche es ya 

un río de notable caudal y represado en varios embalses: el de San Juan (denominado 

Playa de Madrid, es el segundo en capacidad de la Comunidad, tras el del Atazar) y 

Picadas (un pequeño embalse de solo 14 Hm3 de capacidad). Por el contrario, el Tiétar 

nace al pie del puerto de Casillas, apenas un kilómetro dentro de la Comunidad de Madrid, 

y tiene muy escasos caudales en esta área.  

Ambos ríos recorren valles intramontanos, el Alberche entre las Sierras de Gredos y de 

La Paramera, y el Tiétar entre Gredos y la Sierra de San Vicente. Son valles protegidos, 

con el granito como roca madre y con microclimas singulares, lo que se refleja en su 

vegetación y cultivos.  

El Alberche forma, en esta comarca de Madrid que tiene por centro San Martín de 

Valdeiglesias, una cuenca aislada, rodeada de montañas no muy elevadas, y el río, nacido 

en la cara norte de Gredos, aprovecha esta interrupción de la cadena montañosa del 

Sistema Central para salir a la Submeseta Sur, formando parte de la cuenca del Tajo. Los 

olivos, vides y hortalizas que aquí se cultivan son una muestra de ese microclima, aunque 

en las laderas aparecen bosques de pinos, robles e incluso castaños (castañar de Rozas de 



Puerto Real). Hacia el sur, la cuenca se cierra con dos grandes bloques graníticos, las 

peñas de Cadalso de los Vidrios y de Cenicientos. 

El Tiétar, protegido por la Sierra de Gredos, al norte, tiene abundantes precipitaciones y 

temperaturas con inviernos no muy fríos y veranos calurosos. Estás condiciones se 

prolongan hacia el oeste, fuera de la provincia de Ávila, en la comarca de la Vera, ya en 

Cáceres. 

 
Unidades de paisaje cuenca del Alberche. Modificado: Atlas de los paisajes de 

España, MAGRAMA, 2004. Tomado de Ávila Brito, Wendy (2016) 

 



Climograma de San Martín de Valdeiglesias 
https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-de-madrid/san-martin-de-valdeiglesias-113701/  

 

 
Climograma de Pedro Bernardo 

https://es.climate-data.org/europe/espana/castilla-y-leon/pedro-bernardo-279284/ 

 

 

2.1. Geología 

El área se encuentra entre los dominios morfoestructurales del Sistema Central y la 

Depresión del Tajo (situada en la submeseta meridional), en su sector central: la Cuenca 

de Madrid.  

Los materiales mayoritarios en el primer dominio son granitoides hercínicos 

(precámbricos y paleozoicos) que conforman el basamento (granodioritas, 

monzogranitos, leucogranitos y adamellitas), pertenecientes al Complejo de Gredos. 

Aparecen también cuarcitas, pizarras, paragneis y esquistos paleozoicos. En el extremo 

suroriental aparecen los depósitos asociados a la Cuenca de Madrid, formados 

predominantemente por arcosas terciarias del Mioceno, depositadas en un ambiente 

continental como producto del desmantelamiento erosivo de los materiales del zócalo. El 

contacto entre el conjunto hercínico del Sistema Central y la Cuenca de Madrid consiste 

en una falla inversa de elevado ángulo y dirección NE-SO, mediante la cual se produce 

el cabalgamiento del Sistema Central sobre la Depresión del Tajo. 

Los sedimentos cuaternarios, fundamentalmente asociados a los cursos fluviales, son 

especialmente representativos a lo largo del valle del Alberche, del que cabe destacar el 

https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-de-madrid/san-martin-de-valdeiglesias-113701/
https://es.climate-data.org/europe/espana/castilla-y-leon/pedro-bernardo-279284/


desarrollo diferencial de los depósitos de terraza entre sus márgenes; es en la margen 

derecha dónde este desarrollo es más acusado. Las terrazas del río Tiétar en esta área 

presentan una menor entidad, al igual que ocurre con otros depósitos cuaternarios, como 

los de fondo de valle, aluviales y coluviales. Aparecen también conos de deyección y 

glacis. 

Estructuralmente es en la orogenia hercínica cuando se producen las deformaciones 

principales, las intrusiones ígneas y el metamorfismo asociado, mientras que es en la 

orogenia alpina cuando se forman los horst (bloques elevados) y graben (bloques 

hundidos); los primeros generan los relieves positivos y los segundos son aprovechados 

por la red fluvial. 

 

 

 

Bloquediagrama del Sistema Central en el área de Gredos (corte sur-norte) 
https://www.google.com/search?q=geolog%C3%ADa+del+valle+del+alberche&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=2ahUKEwjd2PexuqjxAhUQx4UKHTYMAsQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1688&bih=873#im

grc=JlnKmhgXDTz46M  

https://www.google.com/search?q=geolog%C3%ADa+del+valle+del+alberche&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjd2PexuqjxAhUQx4UKHTYMAsQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1688&bih=873#imgrc=JlnKmhgXDTz46M
https://www.google.com/search?q=geolog%C3%ADa+del+valle+del+alberche&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjd2PexuqjxAhUQx4UKHTYMAsQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1688&bih=873#imgrc=JlnKmhgXDTz46M
https://www.google.com/search?q=geolog%C3%ADa+del+valle+del+alberche&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjd2PexuqjxAhUQx4UKHTYMAsQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1688&bih=873#imgrc=JlnKmhgXDTz46M


 
Mapa Geológico de España Continuo a escala 1:50.000 para la península. Servicio WMS 

del IGME 

https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geode_50/MapServer/W

MSServer  
 

 
Litología cuenca del Alberche. Tomado de Ávila Brito, Wendy (2016) 

 

 

 

 

https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geode_50/MapServer/WMSServer
https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geode_50/MapServer/WMSServer


2.2. La biogeografía de la comarca  

 

 

El Valle del Tiétar biogeográficamente se localiza dentro de las siguientes unidades 

(Loidi,  2017): 

- Provincia: IIc Mediterránea Ibérica Occidental 

- Subprovincia: IIcb Lusitana y Extremadurense 

- Sector: 37. Cordillerano Oretano-Tagano 

- Distrito: 37 a. Talavera 

- Distrito: 37 b. Vera 

- Distrito: 37 f. Cáceres Centro 

 

 

Loidi (2017).  The Vegetation of the Iberian Peninsula 

 



Las importantes diferencias altitudinales en la zona de estudio que rodea al 

itinerario propuesto, desde las altas cumbres de Gredos hasta el valle de los ríos, 

establecen una cliserie de vegetación relacionada con los distintos pisos 

bioclimáticos. Esta vegetación es muy variada y va cambiando desde los altos 

pastizales en las cumbres, pasando por los bosques de perennifolios y caducifolios, 

hasta la vegetación riparia de la vega de los ríos con huertas y pequeñas áreas 

dedicadas al cultivo. Los suelos forman también una catena con perfil más 

evolucionado conforme se desciende en altitud. Son, en general, suelos ácidos, con 

estructura débil, bajo grado de saturación, textura arenosa y alta porosidad y 

permeabilidad.  

En los pisos altos de la sierra, más de 1.900 m, piso bioclimático oromediterráneo, 

se localizan pastizales con cervunales de montaña, líquenes y musgos.  Apenas hay 

desarrollo de suelo, con abundante roquedo y algunas turberas. Los escasos suelos 

que aparecen son en su mayoría leptosoles líticos. Al descender, dominan piornales 

de Cytisus scoparius y brezales de Erica arborea. Intercalados con ellos se 

localizan algunas manchas de pinos (Pinus sylvestris) y enebros (Junyperus 

oxicedrus), con abedules (Betula alba) en algunas gargantas. Los suelos dominantes 

son los umbrisoles y leptosoles.   

Por debajo de los 1.600 m, en el piso supramediterráneo, dominan las formaciones 

arbóreas, con pinos resineros (Pinus pinaster), laricios (Pinus nigra) y silvestres 

(Pinus sylvestris), robles (Quercus pyrenaica) y catañares (Castanea sativa). En el 

estrato arbustivo dominan los jarales (Cistus ladanifer) y brezales (Erica sp). Los 

suelos dominantes son los umbrisoles, con perfiles poco desarrollados AR o ABwC. 

En el piso mesomediterráneo, por debajo de los 800 m, se establecen las 

formaciones durilignosas esclerófilas de encinas y alcornoques (Quercus ilex y 

Quercus suber). En el matorral se mezclan jaras, escobas, brezos y plantas 

aromáticas como tomillo y cantueso. Los suelos tienen un mayor desarrollo del 

perfil con la presencia de cambisoles y algunos alisoles.  

En las vegas de los ríos, junto a los cultivos hortícolas se desarrolla la vegetación 

de ribera con presencia de chopos (Populus alba), sauces (Salix sp.) alisos (Alnus 

glutinosa) y álamo negro (Populus nigra). Los suelos corresponden a fluvisoles, 

con algunos gleysoles en áreas con el nivel freático muy cerca de la superficie. 

Tanto el valle del Tiétar como la sierra de Gredos están incluidas en la Red Natura 

y contienen hábitats de interés comunitario con las figuras de protección de ZEPA 

y LIC. 



 
Mapa de distribución de las series de vegetación de Rivas Martínez (1987) en el ámbito de la 

Cuenca Hidrográfica del río Alberche. Fuente: Andrés Díez Herrero 2003 (Geomorfología e 
hidrología fluvial del río Alberche. Modelos y S.I.G. para la gestión de riberas.  IGME). 

 

 
Coberturas del suelo, cuenca del Alberche, Corine Land Cover 2006, 

Nivel I. Tomado de Ávila Brito, Wendy (2016) 

 

Según la Directiva de Hábitats, DIR 92/43/CEE, el en Valle del Tiétar se localizan 5 

hábitats prioritarios: 

• Estanques temporales mediterráneos 

• Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 

• Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea 

• Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 

zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 

• Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos 

 

13a Pinares, piornales y enebrales rastreros

13b Enebrales rastreros y piornales

18a Robledales de melojos

18h Robledales de melojos

22b Encinares

24ab Encinares

24c Encinares

24cc Encinares con quejigos

Ia Alisedas

Ib Fresnedas



2.3. Los aspectos humanos y económicos 

La población de ambas comarcas, valles de Alberche y Tiétar, es reducida, porque son 

espacios aislados y su comunicación hacia el oeste es complicada y sin grandes núcleos.  

El valle del Alberche tiene como centro, en Madrid, la población de San Martín de 

Valdeiglesias (8.700 habitantes), cuyo nombre recuerda su origen, de época visigoda, 

como Valle de las Iglesias, por sus abundantes ermitas. Muy cerca está Pelayos de la 

Presa (2.700 hab.). Otras poblaciones son Cadalso de los Vidrios y Cenicientos en zonas 

elevadas del sur, con 3.000 y 2.000 habitantes, respectivamente. Son auténticos miradores 

sobre el valle medio del Tajo. Rozas de Puerto Real (550 habitantes) es el pueblo más 

pequeño de la comarca y posee un precioso castañar. 

La agricultura (olivo, vid, hortalizas) es la actividad dominante, además de la ganadería 

y las canteras de granito (Cadalso), las más importantes de Madrid. Por otra parte, la 

comarca tiene abundantes urbanizaciones de segundas residencias, especialmente junto 

al embalse de San Juan. La interrupción de la autovía M-501 a partir de Navas del Rey 

dificulta enormemente la accesibilidad de la zona y frena su desarrollo residencial y 

turístico. 

El valle alto del Tiétar, casi totalmente perteneciente a la provincia de Ávila, está separado 

de la comarca anterior por el Puerto Real, donde se pueden ver restos del antiguo trazado 

del ferrocarril de Madrid a San Martín de Valdeiglesias y Arenas de San Pedro. Es un 

valle disimétrico, cerrado al norte por el gran murallón de la Sierra de Gredos (aquí en su 

prolongación, la Sierra del Valle, que culmina a 2.002 m) y al sur por la menos elevada 

Sierra de la Higuera (1.061 m), que forma parte de las alineaciones precordillera, de las 

que la principal es la Sierra de San Vicente. 

El núcleo demográfico principal es Sotillo de la Adrada (4.600 habitantes). Otras 

poblaciones son Santa María del Tiétar (450 hab.), Casillas (640 hab.), La Adrada (2.540 

hab.), con su castillo, Piedralaves (2.070 hab.) y Casavieja (1.430 hab.) 

Esta comarca tiene unas temperaturas algo más elevadas que la anterior, tanto en invierno 

como en verano, por su situación y altitud, y abundantes precipitaciones. La agricultura 

se desarrolla en los pocos espacios del fondo del valle que poseen terrazgos agrícolas, 

mientras en otros espacios quedan manchas de olivar. La ganadería, vacuna y ovina, era 

la actividad tradicional, pero cada vez es más reducida, salvo la existencia de algunas 

granjas de cerdos. La explotación forestal de sus magníficos bosques, especialmente de 

pinos, va reduciendo su importancia. 

Las urbanizaciones de fin de semana, que no suelen ser muy grandes, es uno de los 

actuales soportes de su economía, pero se ven dificultadas por la lejanía y difícil 

comunicación con Madrid.  



 

2.4. Hechos históricos relevantes 

 

- 193 a. C. Marco Fulvio Nobilior ocupa Cadalso (Cadafalsum) en su lucha contra 

vetones, vacceos y celtíberos, antes de conquistar Toledo (Toletum). 

- S. II-I a. C. Se erigen los Toros de Guisando, cuatro esculturas de toros o verracos, 

perteneciente a la cultura ganadera de los Vetones. Se ubican frente al cerro Guisando y 

dejando a sus espaldas el arroyo Tórtolas (límite entre Madrid y Ávila). 

- S. VIII. El príncipe visigodo Teodomiro funda San Martín de Valdeiglesias, en cuyo 

valle se ubicaban distintos eremitas (Valle de las Iglesias). Hacia el siglo XI había en el 

valle varias ermitas (Santa Cruz, San Juan Bautista, San Pablo, San Esteban, San Miguel, 

San Martín, Santa María Magdalena y San Pelayo), que serán unificadas tras la 

edificación de Monasterio de Santa María de Valdeiglesias, del que se harán cargo monjes 

cistercienses llegados del Monasterio de la Santa Espina (Castromonte, Valladolid) en 

1177.   

- S. VIII-XI. Los musulmanes ocupan Cadalso. Dejan restos de su estancia, como la 

Fuente de los Álamos y el observatorio de Peña Muñana. Alfonso VI la conquista en 

1082. El yacimiento de La Mezquita es una iglesia y una necrópolis de estilo románico-

mudéjar (s. XI-XII). 

- 1150. Alfonso VII da posesión del valle al abad Guillermo, con el encargo de repoblarlo 

y construir un monasterio (Santa María de Valdeiglesias). 

- 1375. Se levanta el Monasterio de San Jerónimo de Guisando, frente al paraje de los 

toros de Guisando. En 1546 se incendió y fue reconstruido en estilo renacentista. Felipe 

II se alojó en él en múltiples ocasiones y llevó a sus frailes jerónimos al Monasterio de 

San Lorenzo del Escorial. 

- 1434. Tras una revuelta de los campesinos, en 1430, contra el poder del monasterio de 

Santa María la Real de Valdeiglesias, D. Álvaro de Luna, Condestable de Castilla y valido 

de Juan II, incorpora estas tierras a sus señoríos de Cadalso de los Vidrios y Escalona, 

que también poseía, previo pago al rey de 30.000 maravedíes. También mandará construir 

el castillo de la Coracera, en San Martín de Valdeiglesias. 

- S. XIV-XV. En 1393 Enrique III concede el título de villa a La Adrada (con las aldeas 

de Sotillo de la Adrada, Piedralaves, La Iglesuela, Casavieja, Fresnedillas y Casillas), 

creando un señorío que daa a Ruy López Dávalos, que levanta su castillo. En 1423, Juan 

II concede el señorío a D. Álvaro de Luna.  

- S. XV. D. Álvaro de Luna manda levantar un palacio en Cadalso de los Vidrios, como 

lugar de descanso y recreo. Tras su ajusticiamiento en 1453, pasa a su rival D. Juan 

Pacheco, Marqués de Villena, nombre con el que se conoce (Palacio de Villena). 



Remodelado en el s. XVI y añadiéndose el gran estanque y jardines, de inspiración 

renacentista. 

- S. XV. María de Luna, casada con Íñigo López de Mendoza (II Duque del Infantado y 

III Marqués de Santillana), hereda el señorío de San Martín de Valdeiglesias y de La 

Adrada. 

- 1465. Enrique II concede a Beltrán de la Cueva el señorío de distintos territorios de la 

zona, como el de La Adrada. La población de Colmenar de Arenas pasa a denominarse 

Mombeltrán en 1461. 

- 1468. Tratado y Jura de los Toros de Guisando. Enrique IV reconoce a su hermanastra 

Isabel (futura Isabel la Católica) como heredera, en detrimento de su hija Juana (conocida 

como la Beltraneja. En 1470, es nuevamente reconocida como Princesa de Asturias en 

Val de Lozoya (posiblemente en la iglesia de Santiago, en Gargantilla de Lozoya, cerca 

de Buitrago), desheredando Enrique IV a su hermanastra Isabel la Católica, al conocer su 

matrimonio con Fernando el Católico, y anulando el acuerdo de los toros de Guisando). 

- S. XVI. En Cadalso de los Vidrios se levanta la Casa de los Salvajes o Casón de los 

Austrias, edificio de tipo renacentista, con una portada que explica su nombre. 

 

2.5. Textos históricos o literarios 

Sobre D. Álvaro de Luna (1390-1453). Condestable de Castilla, Maestre de 

la Orden de Santiago, valido de Juan II y ajusticiado en Valladolid. 

“Fue cobdiçioso en tan grande extremo de vasallos y de tesoros, tanto, 

que así como los hidrópticos nunca pierden la sed, ansí él nunca perdía 

la cobdiçia… Pero si tanto fue cobdiçioso de villas y vasallos e riquezas, 

no fue menor su ambiçión de honores y preheminençias, ca un punto no 

dexó de quanto haber pudo... La diligençia e cura de conservar y guardar 

su potencia e privanza cerca del rey fue tanta, que paresçía que no dexaba 

a Dios qué hiçiese, ca ansí como el rey mostraba a alguno buena voluntad, 

luego era lanzado de allí, e no dexaba a ninguno estar cerca del rey sino 

aquéllos de quien él mucho se fiaba.” 

Hernán Pérez de Guzmán (1377 - 1460) 

 

“Éste cabalga sobre la Fortuna 

y doma su cuello con ásperas riendas; 

aunque dél tenga tan muchas de prendas, 

ella non le osó tocar ninguna; 

míralo, míralo, en plática alguna, 

¿cómo, indiscreto, y tú no conoces 

al condestable Álvaro de Luna?” 

Juan de Mena (1411 - 1456) 

 

“¿Qué se fizo la moneda 

que guardé para mis daños 

tantos tiempos, tantos años: 



plata, joyas, oro e seda? 

Ca de todo no me queda 

Sinon este cadalso. 

Mundo malo, mundo falso, 

No es quien contigo pueda” 

Marqués de Santillana (1398 - 1458) 

 

¿Qué piensan estos poetas,  

pues que no ay semana alguna 

sin don Álbaro de Luna 

y otros quarenta planetas? 

Romanzes de tres en tres 

a un enfadoso sujeto; 

mas, como es Luna, en efeto  

sale nueba cada mes” 

Lope de Vega (1562 - 1635) 

 

“En Castilla, no hace muchos años, tuvimos a don Álvaro de Luna, que 

llegó a dominar tanto en palacio, que el rey no cambiaba sino por su 

voluntad de comida, de trajes o de criados: triste condición para el rey, 

para el reino y para ambos. Aunque es verdad que don Álvaro pagó su mal 

con su cabeza.” 

Padre Mariana (1536 - 1624) 

 

Sobre los Toros de Guisando. 

“Vez también hubo que me mandó fuese a tomar en peso las antiguas 

piedras de los valientes Toros de Guisando, empresa más para 

encomendarse a ganapanes que a caballeros (...) pesé los Toros de 

Guisando, despeñeme en la sima... En resolución, últimamente me ha 

mandado que discurra por todas las provincias de España y haga 

confesar a todos los andantes caballeros que por ellas vagaren que ella 

sola es la más aventajada en hermosura de cuantas hoy viven...” 

Miguel de Cervantes (1547-1616. El Quijote) 

 

“..y los toros de Guisando, 

casi muerte y casi piedra, 

mugieron como dos siglos 

hartos de pisar la tierra“ 

Federico García Lorca (1898-1936. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías) 

 

“Bien sabedes las divisiones y movimientos y escándalos acaecidos en estos 

mis reinos de quatro años a esta parte e los muy grandes e intolerables males e 

daños que dello se han seguido a todos mis súbditos e naturales, e 

universalmente a toda la cosa pública de mis reinos. E como quier que en estos 

tiempos pasados yo siempre he deseado e trabajado e procurado de las atajar, 

e quitar e dar paz e sosiego en estos dichos reinos, no se ha podido dar en ello 

asiento e conclusión hasta agora que por la gracia de Dios la muy ilustre 

princesa doña Isabel, mi muy cara e muy amada hermana, se vino a ver 

conmigo cerca de la villa de Cadalso, donde estaba yo aposentado (…) E yo, 

movido por el bien de la dicha paz e unión de los dichos mis reinos e por evitar 



toda materia de escándalo e división de ellos, e por el gran deudo e amor que 

siempre ove en tengo con la dicha Princesa, mi hermana, e porque ella es en 

tal edad que, mediante la gracia de Dios, puede luego casar e aver generación, 

en manera que estos dichos mis reinos no queden sin aver en ellos legítimos 

sucesores de nuestro linaje, determiné de la recibir e tomar e la recibí e tomé 

por Princesa e mi primera heredera e sucesora destos dichos mis reinos e 

señoríos, e por tal la juré, e nombré, e intitulé, e mandé que fuese recibida e 

nombrada e jurada “. 
 

Cuartero Huerta, B.C. (Carta circular de Enrique IV y de su 

hermana la princesa Isabel a los grandes, concejos, alcaldes y otras 

autoridades informándoles de haberse celebrado el pacto de la venta 

de los Toros de Guisando. En El pacto de los Toros de Guisando, 

Madrid, 1952, Apéndice IV, pp 128-129) 

 

Sobre D. Beltrán de la Cueva (1435-1492). Conde de Ledesma, Duque de 

Alburquerque, valido de Enrique IV …..¿y padre de Juana la Beltraneja? 

En 1464 Enrique IV le concede el maestrazgo de la Orden de Santiago. La 
oposición del Marqués de Villena y la nobleza castellana le hizo 
renunciar.                            “No obstante, el conde de Ledesma no se fue 
de balde. La derrota del maestrazgo, que se ha de leer en términos 
políticos, trató de ser paliada por el rey con una andanada de 
importantísimas concesiones, en las que el soberano demostró su 
confianza/dependencia para con el privado. Le posesionó entonces de 
Alburquerque, Atienza, Carmona, La Codosera, Cuéllar, Molina de 
Aragón y Roa, incrementadas en 1465 con La Adrada”. 
Diego Pacheco Landero (Cuadernos de Historia Moderna, 2020) 

 



 
Recreación de la jura del Tratado de los Toros de Guisando 

https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/el-tiemblo-recrea-el-550-aniversario-del-tratado-de-los-toros-de-

guisando-IF19851229/  

 

 
 

  

3. ITINERARIO  VALLES DEL ALBERCHE Y TIÉTAR  

MADRID – Embalse de San Juan – San Martín de Valdeiglesias – Toros 

de Guisando – LA ADRADA – Río Tiétar - Cadalso de los Vidrios - 

MADRID. 

MADRID – Brunete – Embalse de San Juan  
      -      Marco físico general. 

                -      Introducción histórica. 
                -      Monasterio de Sta. Mª la Real (Pelayos de la Presa) y ermitas. 
                -      Embalses de San Juan y de Picadas. 

 
Embalse de San Juan– San Martín de Valdeiglesias  

- Importancia histórica (D. Álvaro de Luna). 

- Castillo de la Coracera. 

- Actividad agrícola y residencial. 
 
San Martín de Valdeiglesias – Toros de Guisando  

- Caracterización geográfica. 

https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/el-tiemblo-recrea-el-550-aniversario-del-tratado-de-los-toros-de-guisando-IF19851229/
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/el-tiemblo-recrea-el-550-aniversario-del-tratado-de-los-toros-de-guisando-IF19851229/


- Los Toros de Guisando. 

- Monasterio de Guisando. 

- Papel histórico del lugar. 
 
Toros de Guisando– LA ADRADA   

- Ferrocarril abandonado 

- Castillo (D. Beltrán de la Cueva). 

- Clima, vegetación y actividad agraria y forestal. 

- Segundas residencias. 
COMIDA  

LA ADRADA– Río Tiétar  

- Puente Vetón - Romano-Medieval (La Iglesuela) 

- Puente romano de la Garganta de Torinas (La Iglesuela) 

- Puente Mocha (La Adrada) 

- Puente Mosquea (La Adrada) 
 
Río Tiétar - Las Rozas de Puerto Real – Cadalso de los Vidrios  

- Medio natural: Peña de Cadalso. 

- Explotación de granito. 

- Importancia histórica: romana, musulmana, etc. 

- Palacio y estanque renacentista (Marqués de Villena).  
 

Cadalso de los Vidrios- San Martín de Valdeiglesias – MADRID 
 

Parada 1. Río Alberche 
Río Alberche y embalse de San Juan    
- Puente sobre el Alberche. Presentación general del recorrido.  

- Embalse de Picadas y torres de elevación del agua hacia el embalse de Valmayor 

- Historia del valle de las iglesias y del Monasterio de Santa María la Real de Pelayos. 

 



 
https://bgmsma.blogspot.com/2015/11/excursion-267-ruta-del-boqueron.html 

 

 
https://www.ign.es/iberpix/visor  

https://bgmsma.blogspot.com/2015/11/excursion-267-ruta-del-boqueron.html
https://www.ign.es/iberpix/visor


 

Vista aérea del embalse de San Juan sobre el río Alberche 
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_San_Juan#/media/Archivo:Pantano_de_San_Juan_vista_aere

a_(edit).JPG    

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_San_Juan#/media/Archivo:Pantano_de_San_Juan_vista_aerea_(edit).JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_San_Juan#/media/Archivo:Pantano_de_San_Juan_vista_aerea_(edit).JPG


 
Embalses de San Juan y Picadas sobre el río Alberche 

https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g1063688-d13991467-i330996792-
Madrid_boat_experience-San_Martin_de_Valdeiglesias.html  

https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g1063688-d13991467-i330996792-Madrid_boat_experience-San_Martin_de_Valdeiglesias.html
https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g1063688-d13991467-i330996792-Madrid_boat_experience-San_Martin_de_Valdeiglesias.html


 

Embarcadero en el embalse de San Juan 
https://www.20minutos.es/noticia/4306427/0/cientificos-piden-no-banarse-pantanos-riesgo-contagio-

coronavirus/  
 

 

Monasterio de Santa María la Real de Pelayos de la Presa 
https://www.espormadrid.es/2018/10/rehabilitado-el-abside-y-la.html  

https://www.20minutos.es/noticia/4306427/0/cientificos-piden-no-banarse-pantanos-riesgo-contagio-coronavirus/
https://www.20minutos.es/noticia/4306427/0/cientificos-piden-no-banarse-pantanos-riesgo-contagio-coronavirus/
https://www.espormadrid.es/2018/10/rehabilitado-el-abside-y-la.html


 

Monasterio de Santa María la Real (Pelayos de la Presa) 
https://twitter.com/cenicientos/status/1008056987576422400?lang=de  

 
 
 
 

 
 

 
 

https://twitter.com/cenicientos/status/1008056987576422400?lang=de


Parada 2. San Martin de Valdeiglesias 
- Cabecera comarcal y centro de servicios.  

- Castillo de la Coracera, mandado construir por Álvaro de Luna, privado de Juan II. 

- Iglesia de San Martín Obispo y varias ermitas, destacando la del Ecce Homo. 

 

 
https://www.ign.es/iberpix/visor 

 

 

Vista general de San Martín de Valdeiglesias 
https://www.todocoleccion.net/mapas-contemporaneos/plano-desplegable-san-martin-valdeiglesias-

madrid-2010-bandera~x28283405  

https://www.ign.es/iberpix/visor
https://www.todocoleccion.net/mapas-contemporaneos/plano-desplegable-san-martin-valdeiglesias-madrid-2010-bandera~x28283405
https://www.todocoleccion.net/mapas-contemporaneos/plano-desplegable-san-martin-valdeiglesias-madrid-2010-bandera~x28283405


 
Castillo de la Coracera (San Martín de Valdeiglesias) 

https://www.amigosdeloscastillos.es/portfolio/castillo-de-la-coracera/ 

 
 

 

Castillo de la Coracera (San Martín de Valdeiglesias) 
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/San-Martin-Valdeiglesias-prohibicion-Juan-0-2250374967-

-20200716021125.html  
 

 

https://www.amigosdeloscastillos.es/portfolio/castillo-de-la-coracera/
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/San-Martin-Valdeiglesias-prohibicion-Juan-0-2250374967--20200716021125.html
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/San-Martin-Valdeiglesias-prohibicion-Juan-0-2250374967--20200716021125.html


 

Iglesia de San Martín Obispo 
https://www.padrearnaiz.es/josefina-cabezuela-san-martin-de-valdeiglesias-madrid/  

 

 

Ermita del Ecce Homo 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2015-03-01-san-martin-valdeiglesias-toros-guisando-arroyos-

mata-tortolas-manzano-avellaneda-pino-sa-8974865/photo-5305274  
 
 

https://www.padrearnaiz.es/josefina-cabezuela-san-martin-de-valdeiglesias-madrid/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2015-03-01-san-martin-valdeiglesias-toros-guisando-arroyos-mata-tortolas-manzano-avellaneda-pino-sa-8974865/photo-5305274
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2015-03-01-san-martin-valdeiglesias-toros-guisando-arroyos-mata-tortolas-manzano-avellaneda-pino-sa-8974865/photo-5305274


Parada 3. Toros de Guisando 
- Paraje de los Toros, junto al arroyo Tórtolas y frente al cerro Guisando, ya dentro de la 

provincia de Ávila.  

- Monumento de la cultura ganadera de los vetones (s. II-I a. C.). Identificados como toros 

(aunque algunos sostienen que se trata de verracos) están tallados en granito y todavía 

muestran resto de su decoración e inscripciones.  

- Paso tradicional entre Toledo (Valle del Tajo) y Ávila (Submeseta Norte). 

- Firma del Tratado de los Toros de Guisando, entre el rey Enrique IV y su hermanastra 

Isabel la Católica, reconociéndola como heredera en lugar de Juana la Beltraneja (19-09-

1468)  

- Cerro Guisando, última estribación de la Sierra del Valle, con abundante vegetación 

mixta: robles, pinos, castaños, etc. 

- Frente al paraje de los Toros, se levantó en 1375 un monasterio en estilo gótico. Tras 

sufrir un incendio, fue reconstruido en estilo renacentista en el siglo XVI. Actualmente 

apenas quedan unos restos de su espléndida arquitectura. 

- Se denomina Monasterio de San Jerónimo de Guisando, y fue utilizado como lugar de 

descanso y ocio por los reyes, debido a la abundancia en caza de sus bosques. Entre ellos 

destaca el propio Felipe II, que llevó frailes de este monasterio al de San Lorenzo del 

Escorial. 

 

 

Toros de Guisando 
https://es.wikipedia.org/wiki/Toros_de_Guisando#/media/Archivo:Toros_de_Guisando.jpg  

https://es.wikipedia.org/wiki/Toros_de_Guisando#/media/Archivo:Toros_de_Guisando.jpg


 
Ruinas del monasterio de San Jerónimo de Guisando 

https://www.xn--avilaconnios-jhb.com/el-monasterio-de-guisando/   

 

 

https://www.avilaconniños.com/el-monasterio-de-guisando/


 

 

 

Parada 4. La Adrada 
- Centro del valle del alto Tiétar, aunque la ciudad, como el resto de las de la comarca, se 

aleja del río. Solo en su cabecera, cuando apenas es un arroyo, Santa María del Tiétar y 

Sotillo de la Adrada se sitúan en sus proximidades.  



- Frondosos bosques de pinos, con algunos rodales de castañares, cubren las laderas de la 

Sierra del Valle, mientras que prados, y bosques de robles y fresnos aparecen en el fondo 

de la cuenca y en torno a la población. Hacia el sur predominan los encinares, matorral y 

las tierras de labor, así como olivares y otros cultivos.  

- La temperatura media anual es de 15ºC, con unas precipitaciones de unos 1.000 mm, lo 

que garantiza la existencia de los pastos. Predomina la actividad ganadera, especialmente 

el vacuno. 

- En 1393 Enrique III concede el señorío de la comarca a Ruy López de Ávalos. En 1423 

Juan II lo otorga a Álvaro de Luna y en 1465 Enrique IV lo concede a Mencía de 

Mendoza, esposa de Beltrán de la Cueva. Su hijo recibirá el título de Marqués de La 

Adrada. 

- Su principal monumento es el castillo, levantado entre los siglos XIV y XV y, tras su 

ruina, ha sido totalmente reconstruido recientemente por el Ayuntamiento con la ayuda 

de los fondos FEDER. En su interior hay un Centro de Interpretación. 

 

 
 

https://www.ign.es/iberpix/visor 

 
 
 

 

https://www.ign.es/iberpix/visor


 

La Adrada, en torno a su castillo. Campos, bosques y nuevas urbanizaciones 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-adrada-subida-a-los-covachones-vuelta-por-la-antigua-via-

de-tren-29901528/photo-19141603  

 

 

Castillo de La Adrada 
https://laadrada.net/images/castillo_v_aerea.jpg  

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-adrada-subida-a-los-covachones-vuelta-por-la-antigua-via-de-tren-29901528/photo-19141603
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-adrada-subida-a-los-covachones-vuelta-por-la-antigua-via-de-tren-29901528/photo-19141603
https://laadrada.net/images/castillo_v_aerea.jpg


 

Interior del castillo de La Adrada 
https://www.fedma.es/2014/02/visita-guiada-al-castillo-de-la-adrada-2014-02-22/ 

 

 
https://www.flickr.com/photos/fotos_de_pablo_arias/35344593020  

 

 

Parada 5. Puentes sobre el Tiétar 

https://www.fedma.es/2014/02/visita-guiada-al-castillo-de-la-adrada-2014-02-22/
https://www.flickr.com/photos/fotos_de_pablo_arias/35344593020


- En los términos de La Adrada (Ávila) y de La Iglesuela (Toledo) existen diversos 

puentes antiguos, situados sobre el río Tiétar, que en esta zona es poco más que un 

torrente, y sobre alguno de los arroyos que desembocan en él. Varios de ellos se han 

restaurado recientemente. 

- La mayoría son de origen romano, e incluso puede que vetón, o tal vez de construcción 

medieval, aunque algunos de ellos fueron remozados en el siglo XVI, cuando era 

importante comunicar Toledo con Yuste (Cáceres), por ser éste el lugar de retiro de Carlos 

I. 

- El puente más conocido se encuentra situado en la carretera CM 5054, que va de 

Casavieja (Ávila) a La Iglesuela (Toledo), sobre el río Tiétar. 

- Es un puente medieval, aunque posiblemente de origen vetón o romano. Construido con 

robustos sillares de granito, salva el río Tiétar con un solo ojo.  

- También en el término de La Iglesuela, al sur de la población, está el puente romano de 

Garganta Torinas (carretera de La Iglesuela a Sartajada).  

- En el término de La Adrada destacan los Puentes Mocha y Mosquea, ambos sobre el 

Tiétar, así como el Puente Chico (arroyo de la Cercá), Puente Nuevo o de Valdetejo (sobre 

el río Escurial) y el Puente del Martinete (sobre la Garganta de Santa María) 

 

 

Puente vetón-romano de La Iglesuela, sobre el río Tiétar 
http://lamejortierradecastilla.com/ruta-de-iglesuela-a-sartajada-entre-las-dos-castillas/ 

 

http://lamejortierradecastilla.com/ruta-de-iglesuela-a-sartajada-entre-las-dos-castillas/


 

Puente Romano de Garganta Torinas (La Iglesuela) 
http://iglesuela.galeon.com/puente26.htm 

 

 

Puente Mosquea (La Adrada) 
https://laadrada.net/puentes-y-rios-entrada/ 

 

http://iglesuela.galeon.com/puente26.htm
https://laadrada.net/puentes-y-rios-entrada/


 

Puente Mocha (La Adrada) 
https://mapio.net/pic/p-48066984/ 

 

 

Puente Chico (Arroyo de la Cercá, La Adrada) 
https://laadrada.net/puentes-y-rios-entrada/ 

 

https://mapio.net/pic/p-48066984/
https://laadrada.net/puentes-y-rios-entrada/


 

Puente Nuevo o de Valdetejo (Río Escorial, afluente del Tiétar. La Adrada)  
https://laadrada.net/puentes-y-rios-entrada/ 

 

 

Puente del Martinete Garganta de Santa María, La Adrada) 
https://laadrada.net/puentes-y-rios-entrada/ 

 

 

https://laadrada.net/puentes-y-rios-entrada/
https://laadrada.net/puentes-y-rios-entrada/


Parada 6. Cadalso de los Vidrios 
- Población situada cerca de Peña Muñana (o Peña de Cadalso), que domina la vista de 

un amplio espacio, tanto sobre el valle de San Martin de Valdeiglesias, al norte, como el 

del Tajo, al sur.  

- Tal vez de origen vetón y luego pequeña presencia romana (s. II a. C., Cadafalsum) y 

visigoda (Las Ventas de Santa Ana).  

- Musulmana entre los siglos VIII y XI, con restos de esa época: observatorio de Peña 

Muñana, fuente de los Álamos, mezquita (convertida en iglesia a finales del XI). 

Conquistada por Alfonso VI en 1082. 

- En el siglo XV Álvaro de Luna inicia la construcción de un palacio, luego levantado por 

el Marqués de Villena, ya con influencia renacentista. También construye en gran 

estanque y los jardines. 

- Fabricación de vidrios muy apreciados entre los siglos XVI y XIX. 

- Casa de los Salvajes o de los Austrias, residencia real ocasional (Carlos I, Felipe II). 

- Actualmente gran explotación del granito. 

- Numerosas urbanizaciones de segundas residencias en el valle de las Tórtolas, al norte 

de la población. 

 

 
https://www.ign.es/iberpix/visor 

https://www.ign.es/iberpix/visor


 

Castañar de Rozas de Puerto Real 
https://elecoturista.com/experiencias/castanar-de-rozas-de-puerto-real/  

 

 

 

Cadalso de los Vidrios, desde Peña Muñana. Al fondo la peña de Cenicientos 
https://paraisocercano.com/cadalso-de-los-vidrios/  

https://elecoturista.com/experiencias/castanar-de-rozas-de-puerto-real/
https://paraisocercano.com/cadalso-de-los-vidrios/


 

Fuente de los Álamos 
https://www.flickr.com/photos/100759833@N05/14345100851  

 

 
Yacimiento de La Mezquita (iglesia románico mudéjar) 

http://a21.es/la-comunidad-declara-el-yacimiento-la-mezquita-de-cadalso-de-los-vidrios-como-bien-de-
interes-cultural/  

https://www.flickr.com/photos/100759833@N05/14345100851
http://a21.es/la-comunidad-declara-el-yacimiento-la-mezquita-de-cadalso-de-los-vidrios-como-bien-de-interes-cultural/
http://a21.es/la-comunidad-declara-el-yacimiento-la-mezquita-de-cadalso-de-los-vidrios-como-bien-de-interes-cultural/


 

Palacio de Villena (Cadalso de los Vidrios) 
https://www.verpueblos.com/comunidad+de+madrid/madrid/cadalso+de+los+vidrios/foto/1273937/  

 

 

 

Estanque del palacio de Villena (Cadalso de los Vidrios) 
https://www.flickr.com/photos/100759833@N05/14161768748  

 

 

https://www.verpueblos.com/comunidad+de+madrid/madrid/cadalso+de+los+vidrios/foto/1273937/
https://www.flickr.com/photos/100759833@N05/14161768748


 
Casa de los Salvajes o de los Austrias 

https://eco-viajes.publico.es/opinion/paseando-alberto-langa/ester-lopez-lopez-cadalso-

vidrios/20170118010407004405.html  

 

 

https://eco-viajes.publico.es/opinion/paseando-alberto-langa/ester-lopez-lopez-cadalso-vidrios/20170118010407004405.html
https://eco-viajes.publico.es/opinion/paseando-alberto-langa/ester-lopez-lopez-cadalso-vidrios/20170118010407004405.html

