Robledo de Chavela

ituado en la sierra oeste de Madrid entre las sierras de Guadarrama y Gredos, Robledo de Chavela aúna naturaleza, ciencia y
S
cultura. En su extensa superficie, 93km , encontrarás una gran variedad paisajística, hábitat de numerosas especies de flora y
fauna, estando la mayor parte integrada en una zona de especial protección de aves (ZEPA). Podrás recorrerlo a pie utilizando alguna
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de nuestras sendas o en coche visitando nuestra red de miradores. A pocos kilómetros del casco urbano se encuentra el Centro de
Comunicaciones con el Espacio Profundo de la NASA. Y ya en el pueblo destaca la Iglesia de la Asunción como patrimonio cultural.

tierra de dragones y...
...ciencía
visita la NASA

L

a ciencia ocupa un lugar importante en nuestra localidad ligada al espacio, ya que aquí se encuentra el Centro de Comunicaciones
con el Espacio Profundo de la NASA, es decir, el espacio exterior a la órbita lunar. Solo existen tres estaciones de este tipo
en todo el mundo, las otras dos se ubican en Golstone (California) y en Camberra (Australia). Entre las tres son capaces de hacer el
seguimiento de cualquier nave tripulada o no, cubriendo los 360º de la circunferencia terrestre.
Inaugurada en 1964, su primera misión fue el seguimiento de Mariner IV que sobrevoló Marte el 15 de julio de 1965 pasando a 9800km
de su superficie, envió 21 fotos del planeta cada una de las cuales tardó en llegar 9 horas a la Tierra.
Para divulgar entre escolares y adultos la labor científica y de investigación desarrollada se
abrió el Centro de Entrenamiento y Visitantes, con tres salas de exposiciones y un auditorio,
exposiciones temporales y permanentes que muestran desde trajes de astronauta hasta maquetas de las naves espaciales y una roca autentica de la Luna traída en la misión Apolo XV.

Horario de visitas gratuitas
- De lunes a viernes, de 09:00 a 17:00h. Visitas previamente concertadas en el 91 867 7321.
- Sábados y domingos de 10:00 a 15:00 todo el año. Abierto al público general (no es necesario
concertar visita, a menos que se trate de un grupo igual o mayor a 20 personas, que entonces sí es
necesario avisar).
- Del 1 de julio al 31 de agosto: de lunes a viernes, de 09:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00. Visitas
previamente concertadas. El centro permanecerá cerrado la primera quincena de agosto.
Más información: Telf: +34 91 867 7321
Web: www.mdscc.nasa.gov

Patrimonio cultural

o han quedado vestigios de la presencia romana en nuestra localidad pero hay autores que confirman la existencia de un campamento romano permanente. Ellos dejaron el primer nombre a la localidad “Roburetum”. Topónimos como Almenara y Almojón,
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los montes más representativos de Robledo, nos hacen suponer la presencia árabe en la zona. A su vez, la parte más antigua de la

iglesia pudo formar parte de la red de atalayas defensivas musulmanas.
Tras la toma de Toledo en 1085 comienza la repoblación de esta zona. En el siglo XIV pasa a formar parte del sexmo de Casarrubios
perteneciente a la ciudad de Segovia. A finales del siglo XV, los Reyes Católicos pasaron temporadas en Robledo hospedándose
en la llamada Casa de las Cadenas. En 1486 ya estaba considerada una villa. La fundación del monasterio de El Escorial en época
de Felipe II, supuso un aumento de la riqueza en nuestro municipio. El rey adquirió terrenos de Robledo como la Herrería y se enviaron
operarios y materiales constructivos.
En 1626, Robledo compró su jurisdicción al rey convirtiéndose en villazgo, poco después al no poder hacerse cargo del endeudamiento generado tuvo que venderse a José Strata y Espínola que se convierte en el primer marqués de Robledo de Chavela.
Robledo pierde parte de su jurisdicción en el Catastro de Ensenada de 1752. En 1833 pasa a formar parte de la provincia de Madrid.
El establecimiento de la línea férrea Madrid-Irún, cuyo tramo El Escorial-Ávila fue inaugurada en 1863, y supuso un revulsivo para
el desarrollo económico de la localidad, contribuyó al desarrollo de la industria maderera y resinera, así como al incremento poblacional
de principios del siglo XX, originando la colonia veraniega del barrio de La Estación y urbanizaciones “La Suiza” y El Río Cofio.
Uno de los hitos más importantes fue la creación en 1964 de la Estación de Seguimiento Espacial, por un acuerdo firmado entre los
gobiernos de España y Estados Unidos. La NASA dio a conocer el nombre de Robledo de Chavela en el mundo entero.

Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra.
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ncoada Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid en 1982, este
templo se distingue por las dimensiones de su nave, su aspecto defensivo de
castillo- fortaleza, con paso de ronda y matacán defensivo.
El monumento ha pasado por diferentes etapas constructivas, románica,
gótica y renacentista. Durante los trabajos de restauración en 2010, en
cubierta y paramentos verticales, se descubrieron unas pinturas medievales
datadas sobre el 1500 en la bóveda de crucería. El valor añadido reside en su
iconografía, 76 dragones protegen el templo desde las alturas, decorando la
plementería de la bóveda, la estrellada de la cabecera y la contigua de crucería.
Destacan por su variedad cromática y singularidad, pues cada uno de ellos es
diferente a su contiguo.
El templo alberga en su interior valiosas piezas:
* Pila bautismal gallonada en una única pieza tallada en granito del siglo XIII.
* Cabeza de San Juan Bautista tallada en madera de nogal maciza
atribuida a Berruguete.
* Retablo Mayor que es considerado una joya del patrimonio de la Comunidad de Madrid.
* Contrapuerta, obra valiosa de marquetería con su empuñadura.
* Interior del torreón, cuya base es la parte más antigua de la iglesia, acoge al visitante
a su llegada y actualmente alberga el museo visitable.

Horarios de visita y visitas guiadas
Sábados de 12:00 a 14:00h.
Pases guiados a las 12h y 13h.
Visitas concertadas previa reserva
telf. 91 899 59 61, ext. 1-5.

Ermita de Navahonda
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nclavada a los pies del monte La Almenara, en un paraje
entre encinas y múltiples afloraciones granítica, se accede
a través del camino vecinal en el kilómetro 6,5 de la M-531.
Se desconoce su fecha de construcción, pero se sabe que fue
visitada por Felipe II, por lo que debía de estar construida a finales del siglo XVI. La existencia de un desaparecido poblado medieval denominado Navahonda ha inducido a los investigadores
a pensar que esta ermita era la iglesia de dicha población.
Delante del pórtico de entrada con cuatro columnas toscanas
se encuentra un interesante crucero o humilladero de piedra
granítica, sin duda de factura barroca. Su interior consta de una
sola nave de considerables dimensiones, con coro alto a los pies sobre cuatro columnas dóricas de granito.
Existen diferentes versiones sobre la historia de la Virgen de Navahonda, cobrando dos de ellas mayor importancia, situando su
aparición en Andalucía la primera y en Francia la segunda. Ambas tradiciones tienen en común el papel fundamental que una mula
desempeñó en el traslado final de la talla de la Virgen a Robledo, oponiéndose a trasladarla fuera del pueblo.
Desde entonces la Virgen de Navahonda descansa durante todo el año en su ermita, salvo dos semanas que reside en el pueblo. El
domingo de la Ascensión se va a buscar a la Virgen a su ermita, recorriendo a pie los siete kilómetros que separan la ermita de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, celebrándose su fiesta una semana después. Una semana más tarde, coincidiendo con los
cuarenta días después del domingo de Resurrección, se celebra la Romería de la Virgen, fiesta de gran importancia en Robledo.

Fiestas y tradiciones
EL JUDAS
En plena Semana Santa y coincidiendo con el domingo de Resurrección, se celebra el Judas. Una
fiesta arraigada durante siglos, en la que los quintos levantan a pulso “el palo” que sostiene al Judas,
junto a los travesaños perpendiculares de los que penden cántaros. Este levantamiento acontece la
noche del sábado anterior ayudados los quintos por amigos y familiares. El domingo a las doce de la
mañana y tras la procesión del encuentro de la Virgen y el Cristo, se apedrea la figura del Judas.
HOGUERA DE LOS QUINTOS
En Nochevieja; de manera simbólica son quemados los malos recuerdos en la hoguera de la Plaza de España, lo que hace pensar que ya desde antaño los robledanos se reunían en “la plaza” para despedir el año.
ROMERÍAS
Romería de la Virgen de Navahonda- Se festeja cuarenta días después del domingo de Resurrección.
Romería de San Antonio de Pádua- Celebrada el 13 de junio.
Fiesta de la Virgen de la Antigua- Tiene lugar el primer domingo de agosto de cada año.
FIESTAS PATRIONALES de agosto en honor del SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA
De gran fama en la comarca integran la fiesta taurina, encierros, procesiones, encuentros de peñas, concursos, caldereta, concierto y
fiestas nocturnas, quedando un hueco cada noche para los bailes tradicionales El Rondón y Las Seguidillas.

Información turística www.espaciorobledo.com
Visitas guiadas adultos www.robledoturistea.me

Reserva visitas guiadas 91 899 59 61, ext. 1 ó 5
Visitas guiadas niños y colegios www.robledoeduca.me

Patrimonio natural, sendas por recorrer...

ituado en la sierra oeste de Madrid a 60km de la capital, entre las sierras de Guadarrama y Gredos. Su amplia superficie le confiere una gran variedad paisajística. Encinares, pinares de pino piñonero, dehesas, fresnedas, incluso algunas manchas de roble;
S
todo ello junto a vegetación de ribera aledaña al río Cofio. Una cadena montañosa recorre nuestro municipio de norte a sur, dibujando

su perfil característico con los picos de El Amojón (1178m) y La Almenara (1259m). Enfrentada por el oeste al cordel se levanta el
pico de San Benito que, con sus 1626m supone la mayor altura del municipio.
La variedad paisajística, la riqueza y valor de flora y fauna y el grado de conservación de nuestros hábitats han hecho que más del 85%
del territorio robledano esté protegido medioambientalmente.
s posible conocer el territorio gracias a las visitas guiadas que han de concertarse previamente. A través de ellas entenderás los
usos y aprovechamientos propios de esta zona: qué es una dehesa, cómo se hacía carbón, o cómo ha evolucionado la ganadería
en extensivo, comprobando cómo nuestro territorio ha sido un ejemplo de sostenibilidad a lo largo de los siglos. Con estas visitas
advertirás cómo la influencia humana ha modelado un paisaje que finalmente ha sido preservado mediante diferentes figuras de protección medioambientales. Una de esas figuras de protección es la Zona de Especial Conservación “Cuencas y encinares de los ríos
Alberche y Cofio”, que afecta a la mayor parte de Robledo de Chavela, y lo integra casi en su totalidad en la Red Natura 2000, red
ecológica europea de conservación de la biodiversidad. Cuenta con especies en peligro de extinción como el águila imperial ibérica,
vulnerables como el buitre negro y la cigüeña negra, te enseñaremos cuáles son sus hábitos y ciclos de vida. Acércate a la flora autóctona y conoce sus adaptaciones al medio y evolución a lo largo del tiempo. Puedes conocer nuestro territorio por ti mismo a través de
las sendas de las que encontrarás información en la página:
www.espaciorobledo.com o puedes reservar una visita para grupos en el 91 899 59 61 ext. 1-5.
También puedes recorrer en coche la Red de Miradores integrados en el medio natural, cuyo folleto también puedes encontrar en la web.
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Camino de Navahonda
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artiendo desde el Ayuntamiento se debe de ir hacia la gasolinera por la calle principal, desde
allí tomar la calle diagonal, avenida Virgen Navahonda, donde comienza este camino que los
robledanos usaban tradicionalmente para llegar hasta la Ermita de Navahonda, ubicado al otro
lado del cordel montañoso que atraviesa Robledo de Chavela. Su primer tramo asciende hasta
llegar al alto de Navahonda que permite atravesar el cordel y que supone un cambio en el tipo de
paisaje. En esta primera etapa podrás disfrutar de una gran variedad de especies de flora, magníficos ejemplares de pino, manchas de roble que originalmente daban nombre a la localidad, fresnos,
arces de Montpellier y cornicabras, vegetación caduca que hace muy apetecible el recorrido principalmente en otoño y primavera. Desde el collado podrás acceder al pico Almenara, siempre fuera de temporada de caza para evitar
accidentes, pasando la puerta giratoria y siguiendo los hitos de piedra que marcan el “buen camino”, sigue el sendero de la izquierda que
se inicia pegado a la valla. Este tramo es de dificultad media, complicándose en el final de acceso al pico Almenara, ya que hay roca.
Volviendo al alto de Navahonda comienza el descenso que finaliza en la Ermita, avistando las dehesas y llanuras que llegan hasta la
capital. Se pasa en el descenso por una pequeña edificación El Humilladero, donde cuenta la historia que la mula que trasladaba a
Virgen de Navahonda fuera de Robledo, se negó a moverse dejando su huella en la roca, de ahí el motivo de la edificación.
Tipo de ruta: Lineal
Longitud: 6,5km
Desnivel: 860 – 1039m
Duración: Aproximadamente 2 horas ida y 2 horas vuelta a paso tranquilo, el camino principal sin contar con el ascenso al pico.
Dificultad: Media-fácil. El camino está perfectamente delimitado. La ruta se puede hacer en cualquier época del año; especialmente
recomendable es recorrerla en otoño y primavera disfrutando su variedad cromática.
Cartografía: 1/50000, hoja 557 del I.G.N. San Martín de Valdeiglesias.

Camino de Monte Agudillo
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ambién conocido como Camino del Infante, se puede acceder a él por dos lugares: la
M-512, carretera a Navas del Rey, en el punto kilométrico 15,3 ó por la M-539, carretera a
Cebreros, a la altura del punto kilométrico 1,1. El recorrido de poca dificultado, bien delimitado
y con firme en muy buen estado, ofrece unas vistas panorámicas espectaculares. La vegetación
es impresionante, destacando los ejemplares de pino piñonero que jalonan todo el recorrido. Se
puede observar cómo la regeneración natural del monte tiende a encina y jara. Este monte se
explota ganaderamente proveyendo de carnes de gran calidad de vacuno y caprino y leche de este
último. El jabalí campa a sus anchas en Monteagudillo, enclavado en la zona ZEC con multitud de
aves, por lo que tendrás que ser respetuoso con ellas y no perturbar el ambiente de ninguna forma.
Finaliza en “la casa del ingeniero”, responsable de los trabajos de reforestación en este monte.
Frente a la cual encontrarás una manga ganadera para los tratamientos sanitarios y carga y descarga de los animales.
Tipo de ruta: Lineal
Longitud: 6km
Duración: Aproximadamente 1,5 horas ida y 1,5 horas vuelta.
Dificultad: Es un camino muy fácil de realizar. La ruta se puede hacer en cualquier época del año.
Cartografía: 1/50000, hoja 557 del I.G.N. San Martín de Valdeiglesias.

Desnivel: 760-880m

Camino de San Antonio

sta senda conduce a la ermita de San Antonio, en un camino ascendente de suave
E
pendiente que parte de la calle San Antonio de Padua. La primera etapa se caracteriza
por la presencia continua de matorrales, salpicada de encinas, fresnos y enebros, predominando
las plantas aromáticas, hasta que se llega al pinar de Robledillo, de pino negral. En este punto
existe un desvío hacia la izquierda de pendiente algo más pronunciada, que conduce al mirador
del pinar de Robledillo, una espectacular ventana a la Sierra de Gredos. Desde allí, puedes
volver al cruce de partida y continuar por el camino principal hasta la ermita, o bien adentrarte
en el pinar y tomar un sendero a mano derecha hacia la ermita, desde donde tomarás el camino
principal de nuevo para volver. *Consulta otras alternativas de vuelta en nuestra web.

Tipo de ruta: Circular
Longitud: 5,5km
Desnivel: 920-1070m
Duración: Aproximadamente 2 horas ida y 2 horas vuelta.
Dificultad: Tiene una dificultad media, no por la dureza, sino porque en ciertas zonas el camino no está bien marcado, sobre todo en la zona del
pinar. Quizás en invierno, junto a la ermita, tengas dificultades por la nieve acumulada.
Cartografía: 1/50000, hoja 532 del I.G.N. Las Navas del Marqués.

Camino de San Lorenzo

l camino sale de la urbanización Los Cerrillos, (km 9 de la M-512). Dejando a tu espalda el
característico perfil montañoso que definen La Almenara y El Almojón y la iglesia de la Asunción,
E
que corona el pueblo. Discurre por un fondo de valle paralelo al arroyo Valsequillo entre un encinar

consolidado y vegetación de ribera. Al este encontrarás vestigios de la Guerra Civil, restos de nidos
de ametralladora ya que la zona estaba ubicada en el frente occidental; la ermita de San Antonio se
eleva sobre el pinar de Robledillo, guardando la espalda de la ermita una singular afloración granítica
El Risco Monaguillo. El camino nos va acercando a Zarzalejo, de fondo se alzan Las Machotas,
dos montañas tradicionalmente explotadas para la extracción de granito como el empleado en la
construcción del monasterio de El Escorial. Pasarás dos porteras que has de volver a cerrar. Al llegar
cerca de las vías del tren asciende por una trialera, pequeño camino de gran pendiente que te conduce
a la Cumbrecilla. Una vez en la cumbre tienes varias opciones: volver por el mismo camino, dirigirte
al pueblo de Zarzalejo siguiendo el camino o tomar el camino a mano derecha para volver al punto de
origen por una ruta diferente que coincide con la GR10 y está señalizada.
Tipo de ruta: Circular, y con la posibilidad de enlazar con el GR10
Longitud: 7km
Desnivel: 920-1000m
Duración: Aproximadamente 1 hora de ida y 1 hora de vuelta.
Dificultad: Media. La pendiente de mayor dificultad es la trialera que lleva a la Cumbrecilla. El camino está perfectamente delimitado. La ruta
se puede hacer en cualquier época del año, aunque quizás en verano dependiendo de la hora, pueda hacer demasiado calor.
Cartografía: 1/50000, hoja 557 del I.G.N. San Martín de Valdeiglesias.

Camino de San Martín
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uedes acceder desde la carretera de Fresnedillas (M-521, km 25,9) o desde la carretera de
Colmenar del Arroyo (M-531, km 5,4) Escogiendo la primera opción parte de la dehesa
de Fuente Anguila con espectaculares fresnedas y encinas que jalonan el comienzo, tradicionalmente explotada ganaderamente. En la época de lluvias los humedales estacionales son un
refugio de anfibios y aves migratorias, ofreciendo un espectáculo al caminante.
El paisaje se torna en monte bajo tipo matorral, con retamas y escobonales, y magníficos
ejemplares de enebros y encinas. Salpicado con multitud de afloraciones graníticas o bolos
berroqueños a lo largo del camino, ofreciendo la cara opuesta del perfil que dibujan La
Almenara y El Almojón, con aves rapaces en pleno vuelo. Finaliza en el cruce con la M-512, en la finca Las Umbrías que cría faisanes.
Esta senda supone una alternativa para continuar el camino de Navahonda.
Tipo de ruta: Lineal
Longitud: 8,7km
Desnivel: 860 – 1039m
Duración: Aproximadamente 2 horas ida y 2 horas vuelta.
Dificultad: Media-fácil. El camino está perfectamente delimitado. La ruta se puede hacer en cualquier época del año.
Cartografía: 1/50000, hoja 557 del I.G.N. San Martín de Valdeiglesias.

Recomendaciones para todas las sendas: No olvides llevar cantimplora y prismáticos. Y sobre todo respeta este territorio protegido.

¿CÓMO LLEGAR
A ROBLEDO
DE CHAVELA?

Estamos en la Sierra oeste a unos 60km de Madrid, 17 de San Lorenzo de El Escorial y 25 del pantano de San Juan.
Puedes llegar en vehículo particular por:
- Autopista A-6, salida El Escorial por Galapagar o por el Valle de los Caídos
- M-501 en el desvío Navas del Rey
- Por la carretera M-521 pasando por Valdemorillo
En transporte público
- Renfe línea Madrid-Ávila, Madrid-Irún Información 902 240 202
- Autocares Herranz “C-645, Madrid-Robledo-Cebreros”. y “Madrid-RobledoValdemaqueda”. La parada en Madrid está en el intercambiador de Moncloa, isla 1, dársena 10.
Información 91 896 9028.

Información turística www.espaciorobledo.com
Visitas guiadas adultos www.robledoturistea.me

Reserva visitas guiadas 91 899 59 61, ext. 1 ó 5
Visitas guiadas niños y colegios www.robledoeduca.me

