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Presentación

El turismo se ha convertido en los últimos años en un elemento 
que impulsa la economía de pueblos y ciudades . Sin embargo, en 
Valdemoro lo viene haciendo desde hace siglos, cuando el con-
cepto ni siquiera existía .

En los primeros años del siglo XVII la llegada de comerciantes y 
gentes de toda España atraídos por su feria franca generó riqueza 
e impulsó la economía de un municipio en decadencia . Esta reac-
tivación se produjo por el patronazgo del duque de Lerma, valido 
del rey Felipe III, por entonces señor de la villa .

De aquel periodo, uno de los más florecientes de la historia de 
Valdemoro, nos han quedado testimonios tan valiosos como la 
Fuente de la Villa, coronada por la imagen heráldica más antigua 
que se conserva; el convento de la Encarnación, declarado Bien de 
Interés Cultural por la Comunidad de Madrid en 2016; la Torre del 
Reloj, sede de la Oficina de Turismo; o la actual plaza de la Consti-
tución, de tipo castellano y una de las más bellas de la región .

La segunda oleada turística que experimentó Valdemoro vino 
de la mano del ferrocarril . La puesta en marcha de la línea Madrid-
Aranjuez en 1851, la tercera más antigua de la España de entonces, 
atrajo a intelectuales como Pedro Antonio de Alarcón, Luis Maria-
no de Larra o a la familia Osorio-Elola, en cuya propiedad se ubica 
actualmente el Centro Ocupacional Estrella de Elola . Cinco años 
después de la llegada del ferrocarril, lo hace el colegio de Guardias 
Jóvenes Duque de Ahumada, una vinculación más que centenaria 
cargada de innumerables encuentros de colaboración entre el 
municipio y la Guardia Civil, beneficiosos para unos y otros .

Con todo, el elemento que ha determinado las vicisitudes de 
nuestra ciudad a lo largo de la historia ha sido el territorio y su 
geografía . La estratégica posición en el centro peninsular ha 
convertido a la villa en punto de parada y fonda entre la capital, 
Toledo y el Real Sitio de Aranjuez, a medio camino entre la Sagra, 
los Llanos y las Vegas . Pero, mucho antes, hace más de 4 .000 años, 
atrajo a numerosos pobladores en torno al cercano arroyo de la 
Cañada, un humedal que explica también la existencia del parque 
natural Bolitas del Airón, cuyo origen se remonta a la iniciativa de 
repoblación forestal de la Diputación Provincial de Madrid en 1931 . 

Esta guía trata de dar testimonio de ese floreciente pasado y de 
las enormes posibilidades que Valdemoro brinda al turismo en sus 
distintas modalidades: rutas ecológicas, ocio y deporte alternativo, 
cultura y patrimonio .  Una ciudad con un interesante casco histó-
rico y un atractivo entorno natural que invita a recorrerlos . 
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Situación y acceso

Trásporte Público
RENFE- Cercanías
C-3 (El Escorial – Cha-
martín – Sol – Atocha 
– Aranjuez)
Autobús directo
Valdemoro / Madrid 
422, 422A y 428 con 
origen en paseo de la 
Chopera (Madrid).
Otras líneas con 
parada en Valdemoro
422A Madrid (Legaz-
pi)- Pinto-Valde-
moro; 422B Madrid 
(Legazpi)- Seseña; 
423 Madrid (Estación 
Sur)- Aranjuez; 423A 
Madrid (Estación Sur)- 
Aranjuez-Huerta de 
Valdecarábanos; 429 
Madrid (Estación Sur)- 
Ocaña y 426 Madrid 
(Legazpi) Ciempo-
zuelos.
428 Valdemoro-Getafe
466 Valdemoro-
Torrejón de Velasco-
Torrejón de la Calzada.
+ Info.
www.crtm.es

Llegar a Valdemoro es muy sencillo, cualquiera que sea el me-
dio de transporte elegido .

En transporte público hay varias posibilidades: por ferrocarril  
la línea C3 Aranjuez-El Escorial de la red de Cercanías y desde 
la estación de trenes del municipio parten varias líneas de buses 
urbanos que comunican a los distintos puntos . En bus cubre la 
ruta de la A4 la empresa AISA, con salidas desde el entorno de la 
plaza de Legazpi, en Madrid .

En coche desde Madrid Val-
demoro se sitúa en el pk 26 de 
la A4 o Autovía de Andalucía y 
dispone de varias entradas, las 
principales de ellas Valdemoro 
Oeste, Centro y Sur respecti-
vamente .  Desde Andalucía la 
ruta más rápida para acceder 

al centro urbano se sitúa en la 
salida del pk 26 .

Igualmente existen diversos 
accesos desde la R4, desde la 
M-404 y desde la M-423 que 
discurre por el borde del térmi-
no municipal y une la R4 con 
la M-506 .
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PATRIMONIO

Un paseo por el centro

Recorrido a pie
El paseo urbano de 
una hora y media de 
duración ofrece una 
visión general de las 
construcciones típicas 
y de los lugares más 
destacados del casco 
histórico.

El recorrido empieza en la plaza de la Constitución para con-
tinuar por las calles Nicasio Fraile y Tirso de Molina hasta llegar 
a la plaza de las Monjas y admirar el convento de Santa Clara. 
Sigue por la calle Illescas para ver la Fuente de la Villa y el antiguo 
lavadero. Desde aquí sube por la Cuesta de la Villa, calle Cervantes 
y plaza de Autos para contemplar la casa de la Inquisición y un 
poco más adelante, la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Con-
tinúa por la plaza Nuestra Señora del Rosario, calle Doctor Ramón 
Macías para llegar al parque Duque de Ahumada y salir a la plaza 

Cánovas del  Castillo, pasando por la calle Cristo de la 
Salud para visitar la ermita del mismo nombre.

Seguidamente cruzar el parque Cristo de la 
Salud, calle San Nicolás y calle del Colegio 

para terminar el recorrido en el punto 
de origen en la plaza de la Cons-

titución.
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PATRIMONIO

Iglesia parroquial  
Nuestra Señora de la 
Asunción

| Situación:
Plaza de Nuestra 
Señora del Rosario c/v 
calle Luis Planelles c/v 
callejón de La Torre.
| Uso:
Religioso.
| Horario de culto en  
  invierno:
De lunes a sábado: 
19.30 h.
Domingo y festivos: 
11.00, 12.00, 13.00 y 
19.30 h.
| Horario de culto en  
  verano:
De lunes a sábado: 
20.30 h.
Domingo y festivos: 
12.00, 13.00 y 20.30 h.

El templo es el edificio de 
mayor importancia del con-
junto histórico de la villa de 
Valdemoro y una de las iglesias 
jesuíticas más representativas 
de la comunidad madrileña. 

Antecedentes sobre su posi-
ble fundación ya los apuntó el 
cronista del siglo XIX Román 
Baíllo, cuando trazó un intere-
sante esbozo sobre la historia 
de Valdemoro. 1518 fue la fecha 
señalada por el investigador 
como el origen de la primitiva 
iglesia, aunque de enton-
ces apenas quedan algunos 
arranques de piedra truncada 
encajados en construcciones 
más recientes. 

A mediados del siglo XVII se 
realiza la reconstrucción más 
importante. Las obras trataban 
de levantar el templo desde los 
cimientos: la nave de la iglesia, 
fachadas y coro a los pies, 
además de los arreglos de las 
capillas laterales. Su principal 
proyectista fue el hermano 
Francisco Bautista, jesuita del 
Colegio Imperial de Madrid a 
mediados de 1660. 

“En 1752 se planteó la 
reconstrucción de la torre de 
las campanas, que había sido 
demolida en 1672. La obra fue 
proyectada por Joseph Her-
nández y costeada por Pedro 
López de Lerena, valdemoreño 
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PATRIMONIO

ilustre, que también sufragó la 
restauración de las cubiertas”.

Entre sus muros están 
contenidos varios retablos de 
importante factura. Sin duda 
alguna el que preside el altar 
mayor supone el más represen-
tativo e interesante de todos 
ellos. Se construyó gracias a la 
donación del conde de Lerena, 
cuyo encargo original iba 
destinado a Salvador Maella 
pero recayó en Francisco y 
Ramón Bayeu y Francisco de 
Goya, cuñado de ambos. Su 
arquitectura fue dirigida por 
José Ballina quien con orde-
nadas líneas neoclásicas creó, 
con maderas y yesos pinta-
dos simulando mármoles, un 
retablo de tres calles, más alta 
y ancha la central. Las tres pin-
turas que adornan este retablo 
corresponden a la Asunción de 

la Vírgen, en el centro, obra de 
Francisco Bayeu, fechada en 
1790, a la izquierda San Pedro 
Mártir, de Ramón Bayeu (1788-
1789) y a la derecha la Apari-
ción de la Vírgen a San Julián, 
obispo de Cuenca, de Francisco 
de Goya (1786-1787). Goya en 
su composición muestra a 
San Julián recibiendo la palma 
del sacrificio de manos de la 
Vírgen coronada de rosas. A 
sus pies, un canasto a medio 
hacer recuerda el oficio con el 
que el santo se procuraba su 
sustento. 

El conjunto del retablo, que 
unifica arquitectura, escultura 
y pintura en un estilo neoclási-
co, combina a la perfección las 
iconografías de los tres lienzos, 
así  es notorio cómo los dos 
Santos representados en las 
pinturas laterales se arrodillan 

San Ignacio de Loyola, 
Claudio Coello. (sup.)

El bautismo de San 
Juan Bautista, Antonio 
Van de Pere. (inf.)
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PATRIMONIO

ante la Asunción de la Vírgen 
del cuadro central.

Otros retablos destacados 
que ornamentan las capillas 
laterales del templo son los de 
Nuestra Señora del Rosario, 
San José y la Purísima. Los tres 
pertenecen al siglo XVII, son de 
madera dorada y, en algunos 
lugares, policromada.  De las 
demás capillas resaltan la talla 
del Cristo de la Agonía del siglo 
XVII y la carroza de la Vírgen 
del Rosario, que la parroquia 
compró en 1671 al Colegio Im-
perial de la Compañía de Jesús.

Pero el importante tesoro 
artístico albergado por el 
principal templo valdemoreño 
no está limitado unicamente 
a los retablos.  A lo largo de 
su historia se han ido acumu-
lando pinturas de distintas 
épocas, autores y de diversa 
procedencia. Destacables son 
cuatro representaciones de 
santos sobre tabla, atribuidos 
a Pedro de Cisneros, datadas 

en la primera mitad del siglo 
XVI, el Bautismo de Cristo, de 
Van de Pere, autor, asimismo, 
de los frescos de la bóveda y 
finalmente, tres láminas de 
cobre de pequeño tamaño de 
la escuela madrileña del siglo 
XVII, entre otros. Además, re-
partidos por el templo pueden 
verse otras obras pictóricas de 
distinta categoría, de las que 
merecen ser mencionadas San 
Ignacio de Loyola y San Fran-
cisco Javier, (1680-1683) obras 
del pintor religioso del siglo 
XVII Claudio Coello.

Vista de la nave central 
desde el coro. (Izq.)

Aparición de la Vírgen 
a San Julián, obispo de 
Cuenca, Francisco de 
Goya. (Dcha.)
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PATRIMONIO

Además hay que  añadir las 
series de frescos repartidos 
en tres áreas muy concretas: 
bóveda de la nave, pechinas de 
la cúpula de la capilla mayor 
y coro. Los de la nave están 
firmados por Antonio Van de 
Pere y fueron realizados entre 
1660 y 1661.  Cinco escenas 
del Nuevo Testamento, que se 
ordenan del siguiente modo 
desde los pies del templo hasta 
el altar: Adoración de los Ma-
gos, Conversión de San Pablo, 

Degollación de San Juan Bau-
tista, Martirio de San Sebastián 
y Asunción de la Vírgen, son 
las que ornan de una manera 
gráfica la bóveda de la nave 
central. En las pechinas apare-
cen representados los cuatro 
Evangelistas con el Tetramor-
fos. En el Coro, La Trinidad, La 
Vírgen, San José y San Juan 
Bautista, rodeados por la Gloria 
de Todos los Santos, terminan 
el ciclo pictórico al fresco de la 
iglesia parroquial.

1 Altar mayor
2 Sacristía
3 Antesacristía
4 Capilla del Cristo de la 
 Agonía
5 Puerta Sur
6 Imagen de la Inmaculada 
 Concepción
7 Imagen de Santiago  
 Apóstol
8 Antigua capilla bautismal
9 Coro
10 Torre de las campanas
11 Antigua sacristía de la 
 capilla del Rosario
12 Capilla de Nuestra Sra. del 
 Rosario
13 Puerta Norte
14 Capilla de San José
15 Capilla de la Dolorosa
16 Carroza de Nuestra Sra. del 
 Rosario
17 Escaleras de subida al coro
18 Puerta Oeste

Cúpula de la capilla 
mayor.

Detalle de la reja de 
1609. (izq.)

Plano de distribución 
de la iglesia parroquial. 
(inf.)
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PATRIMONIO

Convento de la Encarnación | Situación:
Plaza de las Monjas, 
2 c/v calle Virgen de 
la Paloma, c/v paseo 
Párroco Don Lorenzo 
c/v calle Duque de 
Lerma.
| Uso:
Religioso.
| Horario de culto en
  verano e invierno:
De lunes a sabado: 
9.00 h.
Domingo y festivos: 
9.00 h.
Adoración perpétua.

El edificio, perteneciente al 
siglo XVII, está situado al sur 
de la población, cercano a la 
Fuente de la Villa. Aunque los 
documentos no aportan la 
información necesaria para co-
nocer la fecha de su construc-
ción, no sucede lo mismo con 
respecto al autor del proyecto.

La similitud con el resto 
de su obra ha hecho posible 
la atribución del trazado de 
los planos al arquitecto Juan 
Gómez de Mora. El apareja-
dor Pedro de Lizargárate y el 
constructor Fray Alberto de 
la Madre de Dios fueron los 
encargados de redactar las 
condiciones específicas para 
ejecutar las obras del convento.

La terminación tuvo lugar 
en tan sólo tres años, inaugu-

rándose el 19 de mayo de 1616 
con gran boato y la concu-
rrencia de los más encumbra-
dos personajes de la Corte, 
incluida la familia real. Su 
fundación fue a cargo de don 
Francisco Gómez de Sandoval 
y Rojas, duque de Lerma, se-
ñor de Valdemoro desde 1602 
hasta 1625, dentro de la gran 
suma de privilegios concedi-
dos a la villa mientras duró su 
patronazgo.

La iglesia constituye el 
elemento más interesante del 
conjunto arquitectónico; apa-
rece integrada en el ala norte 
del edificio monacal, su planta 
es de cruz latina con una sola 
nave, cúpula sobre el crucero y 
coro alto a los pies con reja de 
clausura.
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PATRIMONIO

La nave se cubre con bóveda 
de cañón dividida en tres 
tramos mediante arcos fajones 
sustentados por pilastras con 
capiteles arquitrabados.

Dentro de ella merece desta-
car el retablo mayor, decorado 
con dos pinturas de cierta 
categoría: La Encarnación, mo-
tivo principal, y El Calvario, en 
el ático; ambas partícipes de la 
misma técnica pictórica, óleo 
sobre lienzo, atribuidas a la 
escuela madrileña del primer 
tercio del siglo XVII.

Los materiales de las 
fachadas son los típicos de 
las construcciones toleda-

nas formadas por cajones de 
mampostería asentadas entre 
franjas horizontales de ladri-
llo. La principal se correspon-
de con el lado de la Epístola 
de la iglesia y tiene como eje 
la portada de entrada remata-
da con la escultura de Santa 
Clara y dos escudos nobilia-
rios que representa a la Casa 
de Lerma.

En noviembre de 2016 con 
motivo de la celebración del 
IV centenario de su fundación 
fue declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC) por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid.

Puerta de acceso al 
patio del convento, 
desde donde se pue-
den comprar las pastas 
artesanas elaboradas 
por la monjas de 
clausura.

Representación de 
Santa Clara en la hor-
nacina de la fachada 
de la iglesia.
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PATRIMONIO

La ermita del Santísimo 
Cristo de la Salud, ubicada en 
la calle homónima, ha sido 
un enclave fundamental de 
la religiosidad valdemoreña 
desde finales del siglo XV 
hasta la actualidad. La imagen 
del Cristo de la que tomó su 
nombre captó la devoción de 
numerosos fieles que, agrupa-
dos en cofradías en la mayoría 
de los casos, le honraban y 
rendían culto mucho antes de 
que se convirtiese en patrón 
del municipio. Precisamente 
estas hermandades fueron el 
motor de la construcción del 
santuario en el siglo XVI y tam-
bién de las posteriores obras 
de restauración y ampliación 

que se han sucedido a lo largo 
de las centurias y de las que 
ha resultado la edificación que 
actualmente alberga la imagen 
del Cristo de la Salud: una 
construcción barroca erigida 
en 1725 y en la que se combi-
nan elementos arquitectónicos 
de diferentes estilos.

Ermita del Santísimo Cristo 
de la Salud

| Situación:
Calle Cristo de la Salud 
c/v calle Negritas 
c/v calle General 
Martitegui c/v calle Río 
Manzanares.
| Uso:
Religioso.
| Horario de culto en
  invierno:
De lunes a sábado: 
12.00 h.
Domingo y festivos: 
10.00 h.
| Horario de culto en 
  verano:
De lunes a sábado: 
10.00 h.
Domingo y festivos: 
10.00 h.
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PATRIMONIO

Fue una de las obras acome-
tidas por el Concejo con motivo 
de la instalación de la Feria 
Comercial a comienzos del 
siglo XVII, construida en piedra 
de Colmenar en 1605 para que 
abrevara el ganado de los mer-
caderes y de los habitantes del 
pueblo. Consta de tres caños 
y está coronada por el escudo 
de la villa. En 1778 fue reedi-

ficada, en 1940 restaurada y a 
principios de 2004 fue objeto 
de una nueva limpieza y reha-
bilitación que afectó tanto a la 
piedra como a la canalización 
de sus aguas. Antiguamente 
estas iban a verter al lavade-
ro público, un edificio que es 
actualmente la sede del Aula 
de Danza de la Universidad 
Popular de Valdemoro.

Fuente de la Villa y 
Lavadero Municipal

| Situación:
Calle Illescas c/v 
paseo del Párroco Don 
Lorenzo.
| Uso:
Ornamental.
| Horario:
Vía pública. 
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Ubicada en el centro del an-
tiguo casco urbano, de forma 
rectangular, obedece a la tradi-
ción arquitectónica castellana, 
con soportales y balconadas 
de dos cuerpos, excepto en el 
frente septentrional en que 
aparecen tres. 

El soportal en el caso valde-
moreño responde a la necesi-
dad de albergar la celebración 
de ferias y mercados periódi-
cos en un marco adecuado que 
se resolvió por medio de la pla-
za porticada. Protegido del sol 
y la lluvia, permitía la actividad 
al margen del clima.

Su construcción arranca en 
el siglo XVI y se consolida en el 
XVII con la creación del pósito 
de trigo para labradores pobres 
en 1613.

Este edificio sirvió de base 
para la ubicación de la torre del 
reloj, instalado antes en la torre 
de la iglesia parroquial junto a 
las campanas.  Destacado tam-
bién es el edifio de la antigua 
Casa Consistorial que sufrió a 
través del tiempo varias restau-
raciones, la última en 1994.

La plaza siempre ha repre-
sentado un espacio de tran-
sición entre lo privado, la vi-
vienda, y lo público, punto de 
reunión en todas las épocas. 
Ya en el siglo XVII fue marco 
de la feria anual celebrada en 
el mes de octubre, del mer-
cado semanal y de fiestas de 
todo tipo, sobre todo espectá-
culos taurinos presentes en 
la villa valdemoreña desde el 
siglo XVI.

Plaza de la Constitución| Situación:
Plaza de la Constitu-
ción.
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Presidiendo la plaza de Au-
tos y entre las calles Cervantes 
y Luis Planelles se levanta la 
casa de la Inquisición. Resulta 
imposible documentar tanto 
su origen como la fecha de 
su construcción y sólo se 
tiene conocimiento de los que 
fueron sus propietarios desde 
el último cuarto del siglo XIX. 
No obstante es posible que el 
origen de la denominación con 
la que se la conoce popular-

mente esté en que alguno de 
sus dueños tuviese estrechos 
lazos con el Santo Oficio de 
la Inquisición. Ya en el siglo 
XX su distribución caracterís-
tica de casa de labor experi-
mentó una transformación 
para convertirse en casa de 
vecindad, hasta que su actual 
titular la adquirió a finales de 
los ochenta para devolverle, 
en gran parte, su estructura 
originaria.

Plaza de Autos Y Casa de la 
Inquisición

| Situación:
Plaza de Autos, 11 c/v 
calle Cervantes c/v 
calle Luis Planelles.
| Uso:
Residencial.
| Horario:
Vía pública. 
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El Astronauta 
Creación del artista gallego Francisco Lei-

ro, está instalada en la glorieta del Universo, 
en el barrio de El Restón. La figura, de cuatro 
metros de altura, emerge majestuosa sobre 
una semiesfera recubierta con escorias vol-
cánicas, un material que imita la superficie 
lunar y ofrece un intenso contraste con el 
refulgente acero inoxidable en que está rea-
lizada la escultura. La rotonda en la que está 
ubicada está desprovista de otros elementos 
decorativos para realzar la grandeza del 
satélite de la Tierra frente al cuerpo humano. 
El Astronauta es un símbolo de progreso, 
futuro y afán de superación, por lo que se ha 
convertido en emblema de Valdemoro.

11-m In Memoriam 
Obra del prestigioso escultor Rafael Ca-

nogar, se puede contemplar en la explanada 
del parque Tierno Galván y es un homenaje 
a las víctimas del atentado terrorista en los 
trenes de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo. 
11-M In Memoriam es una alegoría del ser 
humano, representado por una cabeza que 
ha recibido un impacto, una explosión inte-
rior, y que se ha erigido como la expresión de 
solidaridad de todo el pueblo de Valdemoro. 
La escultura, realizada en acero cortén, 
descansa sobre un pedestal en el que figuran 
los nombres de todas las víctimas.

| Situación Parque Enrique Tierno Galván. 
| Autor y fecha Rafael Canogar, 2004.

| Situación Glorieta del Universo. 
| Autor y fecha Francisco Leiro, 2001.
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Puerta de 
Valdemoro 

Es obra del escultor Josep Maria Sirvent 
y está instalada en la rotonda del acceso 
centro al municipio desde la A-4. Con 12,5 
metros de altura, simboliza conceptos como 
acogida, apertura y transparencia. Así Puer-
ta de Valdemoro da la bienvenida al viajero 
que entra a una ciudad que se caracteriza 
por hacer realidad las tres ideas. Realizada 
en acero cortén y granito se ha convertido 
en el eje central del conjunto viario forma-
do en el cruce de la avenida de Andalucía 
y la calle de San Vicente de Paúl. La pieza 
invita a mirar a través de ella al interior de 
Valdemoro.

Horizonte 
Obra del artista valdemoreño Santiago 

Diges, está ubicada en la glorieta del Pozo  
San Pedro. Realizada en acero cortén, pre-
senta una figura femenina que observa la 
línea del horizonte, símbolo de una locali-
dad que mira hacia el futuro. La escultura 
tiene 10 metros de altura y se sostiene sobre 
un gran bloque rectangular de hormigón 
tratado, cuyo acabado le proporciona un 
aspecto similar a la piedra. Es el desarrollo a 
gran escala de la maqueta de una escultura 
en madera que obtuvo el primer premio 
Ayuntamiento de Madrid del Distrito de 
Moncloa-Aravaca.

| Situación Rotonda del acceso centro al muni-
cipio desde la A-4. | Autor y fecha Josep Maria 
Sirvent, 2005.

| Situación Glorieta del Pozo San Pedro. | Autor 
y fecha Santiago Diges, 2003.
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Homenaje al 
maestro 

Se trata de una creación del artista Xurxo 
Oro Blanco, instalada frente al Centro de 
Actividades Educativas (calle Cuba c/v 
avenida de Hispanoamérica), un entorno 
relacionado con la formación y la cultura y 
muy acorde con el propósito de convertir el 
arte en el tributo permanente a los docentes 
de la localidad. El conjunto está compuesto 
por un prisma rectangular de tres metros de 
altura, realizado en acero inoxidable y con 
las paredes de cristal. En su interior custodia 
varias toneladas de libros que donaron los 
centros escolares de Valdemoro. Una cita 
del escritor británico John Ruskin -“educar 
a un niño no es hacerle aprender algo que 
no sabía sino hacer de él alguien que no 
existía”- complementa a la perfección esta 
representación de una biblioteca.

La sombra del 
caracol 

La obra del escultor Miguel Ángel Gil 
Fernández, Gilfer, decora la rotonda del 
Caracol, ubicada en la confluencia de 
las calles Bélgica y Letonia. La pieza, 
compuesta por dos cubos sin cerrar que 
forman un ángulo de 90 grados, está rea-
lizada en chapa pintada sobre hormigón 
enlosado y destaca por su tamaño: 6,5 x 14 
x 14 metros. El predominio del color negro 
realza la sobriedad de este conjunto de 
grandes dimensiones.

| Situación Rotonda del caracol. | Autor y fecha 
Miguel Ángel Gil Fernández, Gilfer, 2006.

| Situación Calle Cuba c/v avenida de Hispa-
noamérica. | Autor y fecha Xurxo Oro Blanco, 
2006.
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Elogio de Oteiza 
Obra de la escultora y arquitecta Brezo 

Martos Marcos, está situada en la glorieta 
en la que confluyen la calle Aguado y la 
avenida de España. Se trata de un grupo 
escultórico de 7,5 metros de altura y 12 
toneladas de peso. Conjuga el arte con 
la naturaleza y el pasado con el futuro 
de una manera armoniosa, mediante la 
integración de un olivo centenario en una 
estructura realizada en acero cortén.

Infinito 
La obra del escultor Miguel Ángel Gil 

Fernández, Gilfer, decora la glorieta de 
las Amazonas, situada en entre las calles 
Homero y Virgilio y la avenida del Medite-
rráneo, en el barrio de El Restón

El conjunto escultórico, realizado en 
acero naval, cuenta con un prisma central 
pintado en color gris de 20 metros de altu-
ra, arropado por dos piezas rectangulares 
negras de 4,5 metros.

| Situación Glorieta en la que confluyen la calle 
Aguado y la avenida de España. | Autor y fecha 
Brezo Martos Marcos, 2003.

| Situación Glorieta de las Amazonas. | Autor y 
fecha Miguel Ángel Gil Fernández, Gilfer, 2007.
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Presentación

El término municipal de Valdemoro pertenece a la depresión 
que ocupa la denominada submeseta Sur o Cuenca del Tajo y los 
materiales que la constituyen son casi en su totalidad de natura-
leza detrítica, en su mayoría pertenecientes al Terciario. Morfoló-
gicamente es una zona deprimida de fondo amplio y plano debi-
do a la erosión fluvial y otros agentes externos, dejando llanuras 
aluviales y fondos de valle donde abundan restos de gran interés 
arqueológico.

En Valdemoro la llanura mencionada se encuentra dividida por 
un conjunto de cerros que establecen dos zonas: la del arroyo de la 
Cañada y la de El Espartal, ambas con restos abundantes de asen-
tamientos asociados a la prehistoria en su época calcolítica.

Flora
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Pinos
Tomillo
Árbol del Paraíso
Cardo Común
Almendros
Zumillo o cañaleja 

Fauna
Mochuelo común
Búho Real  
Milano negro
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Es el parque más emblemáti-
co del municipio y a él acuden 
los vecinos de Valdemoro para 
pasar un día en contacto con la 
naturaleza y realizar diversas 
actividades al aire libre en tor-
no a las mesas, bancos y juegos 
infantiles instalados al efecto.

Cada 25 de abril, festividad 
de San Marcos, Valdemoro en 
pleno se da cita en este gran 
espacio verde para disfrutar 
de una jornada lúdico-gastro-
nómica.

Las 44 hectáreas de parque 
se asientan sobre la antigua 
dehesa boyal donde en 1931 se 
plantaron árboles del paraíso 
(Elaeagnus angustifolia) por 
la Diputación Provincial de 

Madrid, convirtiendo esta zona 
natural en la principal reserva 
de la región de esta especie 
arbórea.

El también llamado olivo de 
Bohemia convive en el parque 
Bolitas del Airón con otros 
árboles como el tarais, los 
olmos negros y algún almen-
dro, además de una vegetación 
compuesta principalmente 
por herbáceas características 
de zonas húmedas, como los 
juncos.

Está atravesado por el arroyo 
de la Ermita de Santiago y el 
arroyo de la Cañada.

Un camino perimetral bordea 
el parque, en cuyo interior exis-
ten varios senderos transversa-

Espacio natural Bolitas  
del Airón

| Uso:
Espacio Natural.
| Extensión:
44 Has.

28-41 RECURSOS NATURALE.indd   30 14/01/20   08:59



31

ENTORNO NATURAL

les que conforman un circuito 
de más de 3.200 metros idóneo 
para la práctica del senderismo, 
el footing y el ciclismo entre 
otras actividades.

Asimismo, la cabecera del 
parque está salpicada de 

bancos, mesas, fuentes de 
agua potable y áreas de juegos 
infantiles.

Para facilitar el acceso de los 
visitantes el parque cuenta con 
un aparcamiento con capaci-
dad para 200 vehículos.

Este paraje conserva 
la concentración más 
importante de la Co-
munidad de Madrid
de árbol del paraíso 
(Elaeagnus angusti-
folia)
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El Espartal es un paraje de 
gran valor paisajístico y ecológi-
co situado al este del término 
municipal que constituye un 
espacio protegido como  Zona 
de Especial de Protección de 
Aves (ZEPA), reconocido en la 
Directiva hábitat de la Unión 
Europea  e identificado por la 
Comunidad de Madrid como 
uno de los 7 Lugares de Impor-
tancia Comunitaria (LIC), para 
su incorporación en la red Na-
tura 2000, como Zona Especial 
de Conservación (ZEC).

También está declarado 
BIC, con la categoría de Zona 
Arqueológica, al contar con 
el yacimiento del vaso cam-
paniforme de Ciempozuelos, 
descubierto en 1894 en el Cerro 
Castillejo, principal de un ele-

vado número de yacimientos 
que van del Calcolítico, Bronce 
y Hierro hasta tardorromanos e 
hispano-visigodos.

El Espartal también nos 
muestra vestigios de su ances-
tral uso ganadero. Su hábitat 
vegetal está formado por pasti-
zales continentales, matorrales 
halonitrófilos, estepas salinas 
mediterráneas, vegetación 
gipsícola ibérica y zonas de 
gramíneas. Además,  destaca 
por el retamar basófilo más 
extenso y mejor conservado de 
la Comunidad de Madrid.

La fauna de vertebrados está 
compuesta por tres especies de 
anfibios, once de reptiles, cien 
de aves, más cuarenta y tres en 
la zona del arroyo de La Caña-
da, y catorce de mamíferos.

El Espartal| Uso:
Paraje Natural.
| Extensión:
1.380 Has., 746 de la 
cuales están incluidas 
en el Parque Regional 
del Sureste.

PARQUE REGIONAL 
DEL  SURESTE
Es un espacio protegi-
do de 31.552 hectáreas 
situado a lo largo del 
curso medio de los ríos 
Jarama y Manzanares. 
Su riqueza natural 
comprende fértiles 
llanuras cerealistas, 
cortados y cantiles 
yesíferos de los cerros, 
sotos y riberas de 
los ríos y numerosos 
humedales y lagunas. 
En la zona también se 
encuentran yacimien-
tos arqueológicos y 
paleontológicos.
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Al sur de la finca de El Es-
partal discurre la vía paralela 
al arroyo denominado de la 
Cañada conocida también 
como Camino de Bayona 
(nombre original de Titulcia), 
perteneciente al inventario de 
la Vías Pecuarias de la Comu-
nidad de Madrid. 

El arroyo de la Cañada al-
berga una gran biodiversidad 
que interesa tanto a científicos 
como aficionados. En su es-
pacio se encuentra una fauna 

y flora peculiar registradas 
entre las especies silvestres 
amenazadas en la Comunidad 
de Madrid.

El aguilucho lagunero, 
la cigüeñuela, la avefría, el 
andarríos, están entre la fauna 
vertebrada mientras que entre 
los invertebrados hay espe-
cies tan singulares como el 
escarabajo avispa español o 
el criptocéfalo manchego sin 
olvidar la presencia singular 
de los lapidópteros

La Cañada y su arroyo | Uso:
Paraje Natural.
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Una afortunada combina-
ción de factores posibilita que 
en el entorno de la Ermita de 
Santiago se den cita especies 
de fauna y flora de una gran 
singularidad. 

En el caso de la flora, con-
tribuye a ello la naturaleza de 
unos suelos de composición 
mayoritariamente margosa y 
yesífera. La vegetación respon-
de a sus exigentes condicio-
nes con una extraordinaria 
especialización. Lo demuestra 
la presencia de un nutrido 
grupo de endemismos, esto 
es, especies cuya distribución 
está limitada a un restringido 
ámbito geográfico. 

Además, la existencia de 
agua durante la mayor parte 
del año -en un ambiente 

generalmente seco- garantiza 
la supervivencia de plantas y 
organismos vinculados a los 
medios acuáticos. 

Aunque todavía resta mu-
cho por investigar, los estudios 
realizados en los últimos años 
nos han permitido constatar 
la enorme riqueza natural 
del arroyo de la Ermita de 
Santiago y de su área inme-
diata, que puede resumirse en 
la catalogación de más de 200 
especies de plantas, 35 de aves, 
5 de mamíferos, 9 de herpetos 
(anfibios y reptiles), así como 
más de 160 especies de inver-
tebrados. 
© Texto y fotos laterales: Ecocol-

gistas en Acción / Espartal de 

Valdemoro.

Ermita de Santiago| Uso:
Finca
| Extensión:
140 Has.

Mariposa arlequín
(Zerynthia rumina)
Escarabajo avispa 
(Neoplagionotus 
marcae)
Lagartija cenicienta 
(Psammodromus 
hispanicus)
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Siguiendo el margen de la 
línea férrea y antes de cruzar 
esta, justo frente al Polide-
portivo Municipal se ubica 
una zona que cuenta con una 
flora en la que predominan los 
pinos, almendros, las retamas y 
algún árbol del paraíso. Lo que 
caracteriza este paraje es la 
abundancia de pozos subterrá-
neos ya que su subsuelo está 
plagado de humedales. 

En el archivo municipal 
se conserva documentación 
acerca de cómo se dividían 
a principios de siglo XIX las 
propiedades para un mejor uso 
(cercales, viñedos, olivares y 
tomillares)

Valderremata es, en definitiva, 
un área próxima al casco urbano 
de Valdemoro y por tanto ofrece 
la posibilidad de acercarse para 
dar un plácido paseo.

Valderremata | Uso:
Paraje Natural.
| Extensión:
38 Has.

28-41 RECURSOS NATURALE.indd   35 14/01/20   09:00



36

ENTORNO NATURAL

Los pinares ocupan hasta 
200 hectáareas  del término, o 
lo que es lo mismo dos millones 
de metros cuadrados. Proceden 
en su totalidad de repoblacio-
nes de la última década de los 
ochenta y todos ellos corres-
ponden a la variedad de pino 
carrasco (pinus halepensis).

El espacio que ocupan 
actualmente, antes se dedicaba 
a cereales, viñas u olivos, con 
su desaparición los pinares son 
la mejor opción para evitar la 
erosión y mejorar la calidad de 
vida. 

Se concentran en siete pa-
rajes que salpican el término y 
dan frondosidad a sus terrenos :

Cerro de la Mira, punto más 
alto del término y lugar estra-
tégico durante la Guerra Civil. 

Encontraremos allí la torre de 
vigilancia forestal y el punto 
geodésico. Es el más amplio y 
está atravesado por diversas 
pistas.

- Cerro de la Piedra y del 
Portillo, situados al noreste y 
cercanos entre sí son de fácil 
acceso por su proximidad al 
Polideportivo y al ferrocarril. 

- Cerro de Valderremata, un 
frondoso pinar que nos ofrece 
buenas vistas.

En el noroeste se sitúan los 
otros tres pinares: en los cerros 
del Águila, del Carrascal y de 
Los Corralejos.

Pinares| Uso:
Paraje Natural.
| Extensión:
200 Has.
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Tres espacios vegetales 
destacan en el terreno de Val-
demoro, los cerros verdes de 
pinares, los cultivos de cereales 
y especialmente los olivares. 

Su uso ha sido tradicional 
en estas tierras y su cultivo se 
extiende en mayor o menor 
medida por todo el término 
municipal . 

Actualmente cuenta con 
varios pagos en los que predo-
mina este árbol secular, todos 
ellos muy próximos al casco 
urbano, como son Los Blanca-
res, el Cerro del Telégrafo o El 
Majuelo, entre otros.

 Destacan entre ellos dos 
cerros ubicados en el margen 
derecho de la A-4 en dirección 
Sur, la zona denominada Los 
Blancares, que suman 75 hectá-

reas de olivar. Es un terreno de 
composición calcárea, sobre el 
que se asientan sendos olivares 
centenarios. 

Sobresale este espacio en el 
entorno por el contraste entre 
el color blanco del terreno -ca-
racterística de la que toma su 
nombre- y el intenso verdor de 
la masa olivarera cuya variedad 
es mayormente hojiblanca, una 
de las más solicitadas para la 
elaboración de aceite.

 El origen de estos olivares 
como tal se remonta más de 
una centuria y las  tierras en 
las que se asientan fueron 
desde el siglo XVI propiedad 
de las familias más ilustres del 
municipio. 

Olivares | Uso:
Paraje Natural.
| Extensión:
75 Has.

La avutarda común 
(Otis tarda)  es una 
especie de gran 
porte, que tiende a 
correr antes que a volar 
cuando es molestada. 
Está presente en la 
zona de Secanos de 
Valdemoro y Torrejón 
de Velasco, IBA 393, 
que se promueve como 
área protegida.

Avutarda
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Gracias al alto número 
de parques, plazas y zonas 
ajardinadas que se encuen-
tran repartidos por nuestra 
ciudad contamos con dece-
nas de kilómetros cuadrados 
para relajarnos, pasear, hacer 
ejercicio y disfrutar del juego 
de nuestros hijos y mascotas. 
Tenemos desde parques de 
reciente construcción como 
los de las calles Venezuela, 

Poseidón y otros que se han 
convertido en referentes: 
Adolfo Suárez, Miguel Ángel 
Blanco o Víctimas del Terro-
rismo, hasta otros espacios 
verdes que han ido creciendo 
con el paso de los años, como 
el Enrique Tierno Galván, el 
Parque España y el Restón II, 
auténticos centros neurálgicos 
para el esparcimiento de los 
vecinos de los barrios.

Espacios verdes
 1 | El Cristo
 2 | Duque de Ahumada
 3 | Enrique Tierno 

Galván
 4 | España
 5 | Adolfo Suárez
 6 | El Caracol
 7 | Río Manzanares
 8 | Restón II
 9 | Pozo San Pedro
 10 | Ana Tutor
 11 | Víctimas del  

Terrorimo
 12 | La Alberiza
 13 | Tenerías
 14 | Las Eras
 15 | Cerro del Castillo
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DE LAS ERAS
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AHUMADA
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La intersección de las calles Tenerías y 
Negritas es sinónimo de educación en Val-
demoro. Donde antes se asentaban las aulas 
del Cristo de la Salud, ahora encontramos un 
acogedor parque con columpios y el siempre 
emblemático templete para música.

1. El Cristo | Situación:
C/ Cristo de la Salud, 
s/n
| Superficie: 
3.870 m².

Es uno de los rincones favoritos de los 
valdemoreños. Construido a finales de los 
80, cuenta con dos alturas, con una fuente 
ornamental en la inferior. Junto con el Parque 
Comunidad de Madrid y el Jardín del Duque, 
forma un triángulo muy especial.

2. Duque de Ahumada | Situación:
C/ Libertad, s/n
| Superficie: 
9.000 m².

Construido en varias fases, es uno de los 
espacios verdes más concurridos. Cuenta con 
un frondoso arbolado y zonas infantiles, un 
precioso estanque y área para perros. Desde 
su parte elevada podemos disfrutar de unas 
increíbles vistas de Valdemoro.

3. Enrique Tierno Galván | Situación:
Pº de Enrique Tierno 
Galván, s/n
| Superficie: 
56.000 m².

Conocido también como parque de los 
lagos de El Restón debido a sus dos grandes 
lagos artificiales, es un espacio de referencia 
dentro del barrio. Cuenta con áreas habilita-
das para los más pequeños y una pista para 
correr. 

4. España | Situación:
C/ Orfeo, s/n
| Superficie: 
45.000 m².

Inaugurado en 2010, se trata de uno de los 
más modernos y completos, un auténtico 
pasillo verde de un kilómetro de longitud 
repleto de zonas ajardinadas, áreas para 
perros y parques infantiles. Tiene una pista 
deportiva polivalente.

5. Adolfo Suárez | Situación:
C/ Antonio Van de 
Pere, s/n
| Superficie: 
50.000 m².

28-41 RECURSOS NATURALE.indd   39 14/01/20   09:00



40

ENTORNO NATURAL

Todo un ejemplo de aprovechamiento de 
uno de los paisajes más típicos, los olivares, al-
gunos de ellos realmente antiguos, se mezclan 
de forma orgánica con la zona colindante no 
urbanizada. Pasear por sus caminos y prade-
ras es pasatiempo favorito de los vecinos.

6. El Caracol| Situación:
Av. Europa
| Superficie: 
35.700 m².

Como si naciera de una rotonda, es un 
triángulo verde que se abre hasta dar con 
la Plaza de Toros, el Complejo Deportivo del 
mismo nombre y la Pista Municipal de Hielo 
Francisco Fernández Ochoa.

7. Río Manzanares| Situación:
C/ Río Manzanares, s/n
| Superficie: 
10.044 m².

Con sus dos lagos artificiales y las aves 
que los disfrutan, ofrece un espacio abierto 
ideal para caminar y relajarse, contando con 
amplias praderas de hierba.

8. Restón II| Situación:
C/ de Homero, s/n
| Superficie: 
49.400 m².

El Pozo de San Pedro es uno de los 
espacios más verdes del municipio gracias 
a sus 8.000 m2 de césped y a una arboleda 
compuesta por 275 ejemplares de chopos, 
pinos, cipreses, tilos y cedros; sin olvidarnos 
por supuesto de sus famosas rosaledas.

9. Pozo San Pedro| Situación:
Pº del Juncarejo, s/n
| Superficie: 
12.760 m².

Cerca del Colegio de Guardias encontra-
mos este parque con praderas, plátanos de 
sombra y arces negundos, además de rosales 
y cerezos de flor. Cuenta además con una 
fuente, área para perros y zona de juegos 
infantiles.

10. Ana Tutor| Situación:
C/ Guardia Civil, s/n
| Superficie: 
9.000 m².
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Aprobada su construcción por unanimi-
dad en Pleno,  se inauguró en 2012 siendo 
el primero autosostenible desde el punto de 
vista energético de Valdemoro.

11. Víctimas del Terrorismo | Situación:
C/ Guardia Civil, s/n
| Superficie: 
6.800 m².

Debido a su ubicación, es uno de los par-
ques más encantadores del municipio. Cons-
truido a dos alturas, la superior ofrece muy 
buenas vistas, mientras que la inferior cuenta 
con una pérgola de rosales y una rotonda 
central presidida por una fuente ornamental.

12. Alberiza | Situación:
C/ Cáceras, s/n
| Superficie: 
11.000 m².

Casi en el centro del triángulo formado por 
el Parque Ana Tutor, el de las Víctimas del 
Terrorismo y el del Cristo encontramos esta 
pequeña zona verde, quizás algo inadvertida 
al lado de sus compañeras, pero no por ello 
falta de encanto y perfectamente equipada.

13. Tenerías | Situación:
C/ Tenerias, s/n
| Superficie: 
11.000 m².

Otro de los parques emblemáticos de 
Valdemoro, quizás por estar casi tocándose 
con el Parque del Cristo, lo que le hace un 
rincón ideal para el descanso en el centro de 
la ciudad.

14. Las Eras | Situación:
C/ Cristo de la Salud, 
s/n
| Superficie: 
6.190 m².

Habilitado con 2,5 km de caminos peatona-
les para que los valdemoreños puedan aden-
trarse en zona verde que cuenta con comple-
tas instalaciones deportivas, incluyendo un 
circuito de agility para nuestras mascotas. 
Está poblado con especies autóctonas. 

15. Cerro del Castillo | Situación:
Pº de la Estación, s/n
| Superficie: 
65.190 m².
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Historia

Piezas cerámicas 
encontradas en los 
yacimientos de La 
Calderona, Ermita de 
Santiago y El Colegio.
Museo Arqueológico 
Regional de la Comuni-
dad de Madrid.

En el siglo XVIII el geógrafo 
Thomás López escribe  sobre 
Valdemoro: “Fundáronla los 
moros y la llamaron Valle del 
Miro; era en ese tiempo arrabal 
de la Villa de Bayona cerca del 
río Jarama, y casi de dos leguas 
de aquí, fue Corte de sus Reyes 
Árabes, con una dilatadísima 
población”. Sin embargo, re-
cientes excavaciones arqueo-
lógicas y estudios especializa-
dos en toponimia indican un 
poblamiento continuado en 
el término municipal desde el 
Neolítico hasta la actualidad.

El 12 de diciembre de 1208, 
en un privilegio otorgado por el 
rey Alfonso VIII, se marcaban 
los límites entre la ciudad de 
Segovia, Toledo, Madrid, Olmos 
y Alamín. Este documento, 
conocido como “privilegio de 
la Bolsilla”, establece en uno de 
sus anexos lo siguiente: “Dono 
etiam uobis illan cannadam de 
Alcorcon usque uallem Maurii 
unum millarium in amplo…”, 
es decir “Os doy también la 
cañada de Alcorcón a Valde-
moro con una milla de ancho…”. 
Podemos concluir que en 
ese momento Vallem Maurii 

(Vallem Maurus) es como se 
conocía a Valdemoro.

Desde esa fecha, parte de la 
historia del municipio puede 
ser investigada a través de las 
fuentes escritas, aunque la 
arqueología ofrece suficien-
tes indicios para demostrar 
asentamientos en los márge-
nes del arroyo de la Cañada, 
en torno al paraje Ermita de 
Santiago desde el IV milenio a. 
C. hasta el siglo IV de nuestra 
era, cuando el vicus (pequeña 
aglomeración urbana) altoim-
perial entró en decadencia tras 
la crisis económica del imperio 
romano en el siglo III. 

En el afán por el dominio 
de la tierra surgido después 
de la Reconquista, diferentes 
instituciones de carácter laico 
y eclesiástico protagonizaron 
numerosas pugnas por conse-
guir posesiones más extensas 
de territorio arrebatadas a 
los musulmanes. Luchas que 
afectaron a Valdemoro y que 
protagonizaron los obispos de 
Segovia y Palencia como los 
más interesados en esta franja 
territorial de la Meseta; final-
mente sería el concejo segovia- Grabado del siglo XVII.
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no, con gran preocupación por 
extender su amplia Comunidad 
de Villa y Tierra, el que con-
seguiría vincular el lugar de 
Valdemoro a su dominio patri-
monial en 1190, mediante un 
privilegio del rey Alfonso VIII 
y contando con el arbitraje del 
Papa Clemente III. Con la incor-
poración al concejo segoviano 
alcanzó cierta importancia y se 
convirtió en cabeza de sexmo, 
uno de los más importantes de 
la Transierra, con una superficie 
de 347,77 km2, donde se agru-
paban los lugares de Chinchón, 
Bayona, Valdelaguna, Villaco-
nejos, Seseña, Ciempozuelos y 
San Martín de la Vega. Después 
del prolongado periodo en que 
los intereses valdemoreños 
estuvieron supeditados a los 

segovianos, pasó a formar parte 
del patrimonio territorial del 
Adelantado Mayor de Castilla, 
Hernán Pérez de Portocarrero. 
A finales del siglo XIV se con-
virtió en señorío eclesiástico, 
incluido en los bienes raíces 
del Arzobispado de Toledo. El 
concejo podría nombrar con 
total autonomía a sus regidores 
con la aprobación del Consejo 
Arzobispal; paralelamente, 
la concesión del privilegio de 
la villa, gracias a Enrique III, 
facilitó su paulatino desarro-
llo económico y social. Pero 
nuevas reformas afectaron a la 
vida política y administrativa 
de Valdemoro: en 1480 los Reyes 
Católicos desvinculaban de la 
Tierra de Segovia 1.200 vasallos 
procedentes de los sexmos de 

Privilegio de la Bolsilla. 
Documento donde 
aparece por primera 
vez la denominación 
de Valdemoro: Vallem 
Maurii. Archivo Munici-
pal de Segovia.
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Valdemoro y Casarrubios en 
beneficio de dos nobles de su 
Corte, los marqueses de Moya, 
y aunque la medida no supuso 
grandes cambios para la villa, 
sí influyó en los posteriores 
pleitos mantenidos con sus 
vecinos.

Hasta el último tercio del 
siglo XVI Valdemoro perma-
neció unido a las posesiones 
de la Mesa Arzobispal. Con 
constante perseverancia siguió 
defendiendo sus asuntos terri-
toriales, entablando diferentes 
litigios con los pueblos limí-
trofes, principalmente por el 
aprovechamiento de las tierras 
comunales. Cereal y sobre todo 
vid eran reconocidos como de 
gran calidad en la comarca, 
presente incluso en la corte del 
emperador Carlos V.

En 1577 volvía a cambiar de 
dueño como consecuencia de 
la enajenación de las propieda-
des del arzobispado toledano 
realizada por Felipe II.

 Pero de ser villa de realengo 
pronto se convirtió en señorío 
jurisdiccional en manos de un 
noble de la Corte, Melchor de 
Herrera, marqués de Auñón y 
regidor del concejo madrileño, 
época en la que tuvo lugar la 
fundación del convento del 
Carmen, comunidad religiosa 
de gran trascendencia por su 
labor educativa y teológica, 
también cuando nació en el 
municipio Diego de Pantoja 
(1571-1618), jesuita e impor-
tante sinólogo. Valdemoro se 
mantuvo en poder de la familia 
del marqués hasta que sus 
herederos decidieron venderla 
a uno de los personajes más in-
fluyentes de la época: Francis-
co Gómez de Sandoval y Rojas, 
duque de Lerma y valido del 
monarca Felipe III. Su nuevo 
propietario aprovecharía la 
ubicación privilegiada de la 
villa en el camino de la Corte 
al Real Sitio de Aranjuez para 
honrar a los monarcas en sus 

Juan Mieg, 1851, Pano-
rama del ferrocarril de 
Madrid a Aranjuez.
Biblioteca del Palacio 
Real de Madrid.

DIEGO DE PANTOJA 
(Valdemoro, 1571 – Macao, 
1618)
Uno de los colabora-
dores más cercanos de 
Mateo Ricci, introduc-
tor del cristianismo 
en China, con el que 
viajó desde Nankín 
hasta la corte de Pekín 
en 1600. Ingresó en la 
Compañía de Jesús en 
1589 y contribuyó de 
manera destacada a la 
mejora del conoci-
miento que había en 
el mundo occidental 
sobre China desempe-
ñando un papel impor-
tante en el desarrollo 
de la tecnología y la 
cartografía chinas.
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paradas intermedias de des-
canso, circunstancia igualmen-
te beneficiosa para la población 
que ofrecía alojamiento a los 
reyes y su numeroso séquito 
en los frecuentes desplaza-
mientos.

Mientras Valdemoro formó 
parte de la fortuna patrimonial 
del duque, el núcleo urbano 
adquirió una considerable 
importancia obteniendo varias 
concesiones regias gracias a su 
señor entre ellas la posibilidad 
de realizar una feria anual con 
una duración inicial de ocho 
días, la cual se amplió poste-
riormente a veinte debido a la 
gran afluencia de mercaderes.

Asimismo, la pertenencia a 
Lerma trajo consigo la funda-
ción del convento de la Encar-
nación. El fervor religioso de la 
época, unido a la afición del de 

Rojas por su señorío, le llevó a 
promover esta obra religiosa 
bajo la regla de franciscanas de 
Santa Clara. Su inauguración, 
en 1616, representó uno de los 
acontecimientos más desta-
cados de la primera mitad del 
siglo XVII para los habitantes 
del pueblo; la presencia de 
tantos nobles y sus respectivos 
séquitos en la villa propició 
un considerable aumento de 
las ventas por la necesidad de 
provisión de víveres que, unido 
a la limpieza y ornato de las 
calles, cambiaron por unos días 
el aspecto cotidiano del lugar.

De igual manera, fue en la 
segunda mitad del convulso 
siglo XVII cuando se acometie-
ran las obras más notables de 
uno de los monumentos más 
representativos de la zona: la 
iglesia parroquial, consisten-

Plaza de la Consti-
tución. Hacia 1940. 
Autor: Pedro Rincón. 
(Izda.)

Plaza de la Consti-
tución. Hacia 1960. 
Autor: Pedro Rincón. 
(Dcha.)
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tes en el alzado de la capilla 
mayor, campanario, bóveda 
y frescos de la nave central y 
reconstrucción de la capilla del 
Rosario.

Ya en el siglo XVIII, después 
de un periodo de gran deca-
dencia, Valdemoro volvió a 
recuperar una cierta estabi-
lidad económica en atención 
a la buena disposición de 
José Aguado Correa, hidalgo 
cortesano, natural de la villa. 
Concienciado de la penuria por 
la que atravesaba su pueblo 
natal consiguió instalar una 
fábrica de paños finos en 
posesiones familiares, ampara-
do en las nuevas doctrinas de 
renovación industrial promul-
gadas por la recién llegada 
dinastía: los Borbones. Gracias 
a ellos Aguado, su fábrica y 
los tejedores que trabajaban 
en ella fueron beneficiarios de 
grandes privilegios.

En los últimos años del 
siglo, Pedro López de Lere-

na, consejero de Estado y 
ministro de Hacienda en la 
Corte de Carlos III y Carlos 
IV, también valdemoreño de 
nacimiento, intentó obtener 
todo tipo de favores para sus 
paisanos. Por una parte, fue el 
fundador de escuelas públicas, 
pionero en la introducción de 
la educación de las niñas; por 
otra, su contribución a la re-
modelación de la iglesia hizo 
posible la venida al pueblo de 
artistas de la talla de Goya y 
los hermanos Bayeu, artífices 
del retablo mayor. Por último, 
puso en funcionamiento la 
antigua fábrica de Correa pero 
no tuvo el resultado esperado 
y la situación económica fue 
decayendo paulatinamente. 

Con la llegada del siglo XIX 
poco a poco se fueron transfor-
mando los rasgos socioeconó-
micos que la población había 
mantenido apenas inalterables 
desde sus orígenes en la remo-
ta Edad Media, abriéndose de 

Calle Eloy López de 
Lerena. Hacia 1950. 
Autor: Pedro Rincón.

DUQUE DE LERMA  
(Tordesillas, 1553 – Vallado-
lid, 1625)
Francisco Gómez de 
Sandoval-Rojas, I du-
que de Lerma y valido 
de Felipe III adquirió 
la villa de Valdemoro 
en 1602 y contribuyó a 
su engrandecimiento. 
El privilegio de feria 
(1603), la construcción 
de la Fuente de la Villa 
(1605) y la fundación 
del convento de 
la Encarnación de 
franciscanas clarisas, 
fueron producto de su 
influencia.  
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una economía eminentemente 
agraria a una incipiente indus-
tria basada en la explotación 
del yeso. Pero el primer conflic-
to contemporáneo, la Guerra 
de la Independencia, ocasionó 
una gran ruina en el municipio, 
tanto a nivel material como de 
bajas humanas. El patrimonio 
artístico y documental se vio 
afectado en gran medida por 
el paso del ejército francés por 
la villa. 

1822 supuso un nuevo 
hito, la reciente ordenación 
territorial llevada a cabo por 
Javier de Burgos a instancias 
de Fernando VII englobaba a 
Valdemoro dentro de la recién 
formada provincia de Madrid. 

Junto a los nuevos plantea-
mientos políticos llegaban los 
nuevos avances económicos y 
tecnológicos, que iban a hacer 
participar al municipio en el 
trazado de la línea férrea de 
Madrid a Aranjuez en 1851. 
Más adelante, la instalación del 
colegio de Guardias Jóvenes 
en los antiguos solares de la 
fábrica de paños (1856), gracias 
a la intervención del duque de 
Ahumada, llegó a modificar 
sustancialmente las caracterís-
ticas de la población. 

En el siglo XX, como con-
secuencia de la Guerra Civil, 
Valdemoro sufrió nuevamente 
importantes pérdidas que 
afectaron no sólo a la vida 

Vísta aérea.

CONDE DE LERENA  
(Valdemoro, 1734 – Madrid, 
1792)
Pedro López de Lere-
na, I conde de Lerena, 
desempeñó varios 
cargos de responsa-
bilidad política en los 
reinados de Carlos III y 
Carlos IV, entre los que 
destacan la Secre-
taría de Estado del 
ministerio de Hacienda 
(1785-1792). Desde 
su cargo de ministro 
contribuyó a la mejora 
de su localidad natal 
fundando una escuela 
para niños y niñas 
que funcionó hasta 
mediados del siglo XX 
y también financió el 
retablo del altar de 
la capilla mayor de la 
iglesia parroquial en la 
que destaca el lienzo 
“La aparición de la 
Virgen a San Julián”, 
de Francisco de Goya.
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cotidiana de sus habitantes, 
sino que provocaron además 
un considerable deterioro en 
su ya esquilmado patrimonio 
histórico artístico. La estabi-
lidad socioeconómica tardó 
años en recuperarse. Hasta la 
década de los sesenta siguió 
basando su modo de vida en 
las labores agrarias unidas a 
la explotación de las canteras 
de yeso, aunque la falta de 
modernización de los siste-
mas productivos provocó el 
cierre progresivo de todas 
las fábricas. Sin embargo, la 
expansión industrial del último 
medio siglo también ha llegado 
a Valdemoro y en la actualidad 
gran número de empresas se 
reparten por los polígonos que 
circundan el núcleo urbano, 
ofreciendo una amplia oferta 
de puestos de trabajo. Resurgir 
económico que ha tenido como 

consecuencia directa notables 
transformaciones en todos 
los ámbitos: cultural, social, 
educativo, deportivo, sanitario, 
etc., para lo cual se ha dotado a 
la villa de las infraestructuras 
necesarias, así como la moder-
nización de las ya existentes. 
Todo este importante esfuerzo 
de la Administración Local 
ha propiciado un gran desa-
rrollo económico y social del 
municipio.

Valdemoro ha entrado en 
el siglo XXI como una ciudad 
moderna dotada de importan-
tes equipamientos de ocio y 
cultura (como el Centro Cultu-
ral Juan Prado o la Ciblioteca 
Ana María Matute), deporti-
vos (Pista de Hielo Francisco 
Fernández Ochoa, Piscina 
Valdesanchuela) o sanitarios 
(Hospital Universitario Infanta 
Elena).

Vista interior de la Pis-
cina Valdesanchuela.

DUQUE DE AHUMADA  
(Pamplona, 1803 – Madrid, 
1869)
Francisco Javier Girón 
y Ezpeleta, II duque 
de Ahumada fue un 
militar español y el 
fundador y primer 
director general de la 
Guardia Civil.  En 1853 
se creó la Compañía 
de Guardias Jóvenes, 
instalada primero en el 
cuartel de San Martín 
de Madrid, trasladada 
más tarde al municipio 
de Pinto y, finalmente, 
a Valdemoro, tras la 
compra del solar de 
la antigua fábrica de 
paños (actual parque 
Duque de Ahumada) 
en 1855. 
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Presentación

Valdemoro cuenta con una red de caminos que comunica el 
municipio con parajes y localidades próximas, algunos de gran 
riqueza paisajística, floral y faunística. Entre los senderistas, co-
bran especial relevancia las cuatro rutas que el Ayuntamiento ha 
señalizado para divulgar estos hábitats. Se trata de las denomi-
nadas Bolitas del Airón, Canteras de Yeso, Entrecerros y Cerro de 
la Mira. 

Estos recorridos están señalizados sobre el terreno y cuentan 
con un plano editado por el Consistorio que está a disposición de 
los turistas y aficionados al senderismo en la Oficina de Turismo. 
Además, existe una versión digital a la que se accede a través de 
códigos QR conectados con la aplicación especializada Wikiloc.

Aquellos que se adentren en los campos que circundan el cas-
co urbano, se aproximarán también a la influencia que el paisaje 
ha tenido en el poblamiento del territorio desde hace 4.000 años, 
cuando se datan los primeros asentamientos en la zona conocida 
como El Espartal;  muy cerca, en Las Canteras, se localiza un vi-
cus romano considerado uno de los yacimientos más importan-
tes de este periodo en la región.

La importancia de Valdemoro como punto intermedio en el an-
tiguo camino histórico Madrid-Aranjuez y en el interés cultural 
y paisajístico de un emplazamiento particularmente fértil que se 
encuentra a medio camino entre La Sagra, Los Llanos y Las Ve-
gas, también, suscitará el interés de los visitantes.

Para acertar con la elección de la ruta, la guía incluye distancia, 
nivel de dificultad, desniveles, altura máxima y mínima, un dibu-
jo con el perfil de cada una además del mencionado código QR. 
Todas son circulares y por la orografía del municipio se pueden 
realizar a pie, en bicicleta o a caballo.

Los recorridos propuestos presentan una dificultad media o 
baja y van de los 8,29 km de la ruta más corta hasta los 15,6 km de 
la de mayor longitud; cada uno de ellos incluye un paseo alterna-
tivo más corto para animar a senderistas con menos experiencia 
o con alguna dificultad por edad o condición física.

La importancia que Valdemoro da a estos senderos como un 
recurso de turismo activo y de naturaleza es visible en los pro-
pios caminos donde se han instalado paneles informativos al ini-
cio de cada ruta que incluyen textos descriptivos, datos técnicos, 
mapa del recorrido, perfil altimétrico e imágenes del entorno.

Recomendaciones 
para conservar la 
naturaleza

• Para fomentar las 
buenas prácticas 
ambientales y hacer 
un uso correcto de 
los recursos natura-
les, ofrecemos unas 
recomendaciones 
básicas a seguir.

• Prohibido hacer fue-
go. Nunca arrojes 
cerillas, ni colillas 
de cigarros al suelo. 
Avisa al 112 en caso 
de detectar un 
incendio forestal.

• Prohibida la acam-
pada libre.

• No arranques 
las plantas, no 
recolectes fauna. 
Existen muchas 
especies protegidas, 
te recomendamos 
la observación y la 
fotografía.

• Evita los ruidos 
molestos, espe-
cialmente en las 
zonas boscosas, es 
mejor ir en silencio, 
así seguramente 
puedas disfrutar 
del avistamiento de 
fauna.

• No arrojes basura, 
devuelve los resi-
duos de una comida 
o almuerzo a los 
lugares habilitados 
para ello.

• Para la recolección 
de setas utiliza 
navaja y cesto. No 
utilices rastrillos. 
Ya sabes, si no las 
conoces no las 
comas.

Valdemoro
y sus rutas naturales

42-53 rutas.indd   43 14/01/20   09:01



44

RUTAS

1 Bolitas del Airón

Parque Bolitas del Airón

29

29

Parque Natural Bolitas de Airón

Las Carcavonas

Valdelacueva

Cerro del Portillo

Las Canteras

El Portillo

Valdecavas

Las Rajas

Cerro Castillejo

El Espartal

La Cañada

Bolitas del Airón

Los Pulgosos

Valderramata

La Calderona

Los Pocillos

La Barranquilla

La Maragata

La Granjilla

Camino d
el Po

rtillo

Camino Viejo de Valdemoro a San Martín

Vereda de Valdefuentes

Camino de la Cañada

Camino de la Cañada

Camino de Ciempozuelos
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| Ficha técnica:
Distancia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12,19 Km
Dificultad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Baja
Tipo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Circular
Desnivel +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46 m .
Desnivel -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46 m .
Altura máx .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 581 m .
Altura mín .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .529 m .

| Descarga la ruta:

| Apta para:

| Recorrido:
Completo (a)

42-53 rutas.indd   44 14/01/20   09:01
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RUTAS

Recorrido largo
Situada en la zona natural 

más emblemática y frecuenta-
da de Valdemoro, empezamos 
nuestro camino por tierra 
donde se encuentran el polide-
portivo de la Ronda del Prado 
y el Parque Bolitas del Airón. 

El parque de “Las Bolitas” 
alberga un bosquete de ár-
boles nodulados caducifolios 
conocidos como árboles del 
paraíso (Elaeagnus angusti-
folia), denominado también 
olivo ruso por su apariencia 
similar al olivo que conoce-
mos y a su origen caucásico. 
Su arraigo en esta zona es un 
hecho singular en este entor-
no donde predomina suelo 
salino. Nos ofrece unas flores 
muy aromáticas y sus hojas 
y frutos tienen un acabado 
aterciopelado.

La ruta transita siempre 
en los márgenes del arroyo 
de la Cañada, ofreciéndonos 
distintos giros para acortar 

nuestro recorrido, el más largo 
nos llevaría hasta el camino 
de Ciempozuelos. Cualquiera 
que sea nuestra opción vamos 
a poder disfrutar de uno de 
los humedales más singulares 
de la Comunidad de Madrid, 
alberga una abundante fauna 
autóctona con gran población 
de anfibios, reptiles, mamífe-
ros y especialmente aves.

El recorrido de vuelta se 
realiza por el camino de 
la Cañada, flanqueado a la 
derecha por la valla que nos 
separa de la finca de “El Espar-
tal”, declarada Bien de Interés 
Cultural por su aportación 
arqueológica.

Recorrido corto
Existe la opción de acortar 

rodeando exclusivamente el 
perímetro del parque, para lo 
cual, una vez recorridos los 
primeros 1.500 m, un desvío 
a la izquierda nos llevará, en 
apenas 400 m, al camino de 
vuelta.
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| Ficha técnica:
Distancia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,01 Km
Dificultad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Baja
Tipo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Circular
Desnivel +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 m .
Desnivel -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 m .
Altura máx .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 580 m .
Altura mín .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 560 m .

| Descarga la ruta:

| Apta para:

| Recorrido:
Corto (b)

42-53 rutas.indd   45 14/01/20   09:01
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RUTAS
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| Ficha técnica:
Distancia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,29 Km
Dificultad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Baja
Tipo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Circular
Desnivel +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59 m .
Desnivel -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59 m .
Altura máx .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 611 m .
Altura mín .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 569 m .

| Descarga la ruta:

| Apta para:

| Recorrido:
Completo (a)

42-53 rutas.indd   46 14/01/20   09:01



47

RUTAS

Recorrido largo
Caminando por el sur de la 

Comunidad de Madrid, donde 
se encuentra Valdemoro, es 
habitual ver como brilla el 
suelo semejando a multitud de 
cristales rotos: es yeso en su 
estado puro. Su abundancia en 
la zona que ocupa esta ruta, ha 
sido causa del desarrollo en un 
principio de pequeñas fábricas 
yeseras que posteriormente se 
trasladaron a grandes naves en 
el entorno del municipio.

El recorrido transcurre por 
tres caminos clásicos, primero 
por el de los Carros, que se 
dirige hacia el sur casi en línea 
recta hacia Ciempozuelos, 
pasando antes por el concu-
rrido campo deportivo de tiro. 
Antes de llegar a la M-404 
giraremos a la izquierda para 
pasar próximos a un chozo de 
pastores, pues hasta hace poco 
era zona de ganadería y cultivo 
de cereales y legumbres. Llega-
remos al camino de Valdemoro 

a Ciempozuelos, donde co-
mienza nuestro retorno. Poco 
después, cerca del pinar de 
Valderramata, giraremos a la 
derecha para encontrarnos en 
una zona que esconde mucha 
historia de Valdemoro (yaci-
mientos arqueológicos, ruinas, 
antigua ermita de Santiago). 
Nos llevará a Valdemoro el 
camino de Ciempozuelos que 
mantiene el pinar a la izquier-
da y que transita sobre un flujo 
de aguas subterráneas. 

Recorrido corto
Una vez caminados los pri-

meros 1.500 m, y ya en el cami-
no de Los Carros, tomaremos 
un desvío a la izquierda que 
nos llevará, en un kilómetro en 
dirección este, hasta el camino 
de Valdemoro a Ciempozuelos, 
donde retomaremos el recorri-
do de la ruta. 
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| Ficha técnica:
Distancia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,54 Km
Dificultad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Baja
Tipo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Circular
Desnivel +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43 m .
Desnivel -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43 m .
Altura máx .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .610 m .
Altura mín .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 570 m .

| Descarga la ruta:

| Apta para:

| Recorrido:
Corto (b)

42-53 rutas.indd   47 14/01/20   09:01
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RUTAS
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| Ficha técnica:
Distancia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15,60 Km
Dificultad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Media
Tipo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Circular
Desnivel +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210 m .
Desnivel -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210 m .
Altura máx .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 659 m .
Altura mín .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 542 m .

| Descarga
  la ruta:

| Apta para:

| Recorrido:
Completo (a)

42-53 rutas.indd   48 14/01/20   09:01
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RUTAS

Recorrido largo
Esta ruta transita por lo más 

íntimo de Valdemoro, es una 
zona de cultivo donde resaltan 
algunos cerros que a pesar de 
su escasa altura nos ofrecen 
amplias vistas y densos pina-
res (ver apartado de pinares).

En la primera parte iremos 
por el camino de San Martín 
de la Vega, con los cerros del 
Portillo y la Mina a la izquier-
da y la finca de “El Espartal” 
a la derecha, casi en línea 
recta, por una zona conocida 
también como de los toboga-
nes, llegaremos al límite del 
término, en la circunvalación 
de San Martín, bajo el puente 
atravesaremos el arroyo y 
giraremos a la izquierda casi 
180º. Comenzaremos nues-
tro regreso por la vereda del 
Molino, al margen izquierdo 
del arroyo de las Espartinas, 
hacia el cerro de la Piedra por 
una zona yesera. Llegando a 
la M-506, giraremos de nuevo 

a la izquierda para continuar 
entre el cerro del Telégrafo 
(derecha) y el cerro del Porti-
llo (izquierda), testigos ambos 
de la intensa historia antigua 
y reciente que hay en sus tie-
rras. Acabaremos bordeando 
el cerro del Portillo para llegar 
a nuestro inicio.

Recorrido corto
Tras recorrer los primeros 

1.000 m tomaremos un desvío 
a la izquierda que nos llevará 
en dirección norte, pasando 
junto al cerro del Portillo 
primero y junto al cerro de la 
Piedra después, de nuevo has-
ta el trazado de nuestra ruta. 
Se trata de un desvío de unos 
dos kilómetros que dejará el 
total de nuestro recorrido en 
unos 2,5 kilómetros.
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| Ficha técnica:
Distancia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,27 Km
Dificultad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Baja
Tipo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Circular
Desnivel +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107 m .
Desnivel -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107 m .
Altura máx .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .657 m .
Altura mín .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 576 m .

| Descarga la ruta:

| Apta para:

| Recorrido:
Corto (b)
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| Ficha técnica:
Distancia  .  .  . 13,66 Km
Dificultad   .  .  .  .  . Media
Tipo   .  .  .  .  .  .  .  .  .Circular
Desnivel +  .  .  .  .  . 183 m .
Desnivel -  .  .  .  .  . 183 m .
Altura máx .  .  .  .  . 701 m .
Altura mín .  .  .  .  .626 m .

| Desc. 
  la ruta:

| Apta para:

| Recorrido:
Completo (a)
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RUTAS

Recorrido largo
El protagonista de nuestra 

ruta es el cerro de la Mira,  está 
situado al sur y es, con sus 76 
hectáreas, el pinar más grande 
de Valdemoro y a la vez el 
punto más alto, por ello allí se 
encuentra el puesto de obser-
vación forestal que preside el 
cerro en estos momentos y que 
en la Guerra Civil fue punto 
estratégico de primer orden, 
como demuestran las ruinas 
de numerosas trincheras y de 
algunos puestos de mando.

Comenzaremos la ruta pasa-
da la M-404 por el camino del 
Buzque y próximos a una fac-
toría avícola. En ascenso y con 
el Cerro de la Mira a la izquier-
da, descubriremos algunas 
encinas que evocan el origen 
de estas tierras. En nuestro 
camino, que bordea el cerro 
encontraremos algo parecido a 
cuevas construidas con piedra 
que cobijaban a los pastores 
con fuego y un camastro y 

la convertían en su segunda 
residencia. En el sur del cerro 
comienza nuestro regreso, 
no sin antes dejar de apreciar 
la amplia vista del sur de la 
Comunidad. Bien bordeando 
el pinar, o por el camino de 
Valdajos, volveremos al sur de 
Valdemoro.   

Recorrido corto
Después de recorrer unos 

1.600 m llegaremos al camino 
del Buzque, en este punto 
podemos optar por acortar la 
ruta, para ello giraremos a la 
izquierda, en dirección norte. 
En unos 500 m volveremos a 
salir a nuestra ruta; pero antes 
subiremos y bajaremos una 
ladera del cerro de la Mira 
donde podremos ver restos de 
la Guerra Civil.
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| Ficha técnica:
Distancia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,4 Km
Dificultad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Baja
Tipo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Circular
Desnivel +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67 m .
Desnivel -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67 m .
Altura máx .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .690 m .
Altura mín .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .626 m .

| Descarga  
   la ruta:

| Apta para:

| Recorrido:
Corto (b)
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RUTAS

Las mañanas son para 
pedalear, las tardes para pasear. 
Esta es la idea. El Gran Tour 
CiclaMadrid ofrece la posibili-
dad de recorrer los contornos 
de la Comunidad de Madrid sin 
grandes esfuerzos, evitando 
las áreas más montañosas y 
buscando los recorridos más 
accesibles. Es un gran recorrido 
a realizar por etapas.

Se ha preparado a la medida 
casi de cualquiera, en 17 etapas 
de entre 15 y 38 kilómetros, con 

un promedio de 25 kilómetros 
por etapa. De esta forma se pue-
de hacer cada etapa destinando 
entre dos y cuatro horas diarias 
a pedalear a ritmo tranquilo. El 
resto del día se puede dedicar a 
hacer turismo.

Si alguien lo prefiere, se 
pueden unir etapas, reduciendo 
el número de días e incremen-
tando el número de horas de 
pedaleo diario. O bien se puede 
pedalear más deprisa, cada uno 
que decida.

Etapa 16
Camino de La Sagra madrileña,
descubriendo el Castillo de Puñon-
rostro

GRIÑÓN
VALDEMORO

19 Km. / +42 m / IBP 4

Etapa 17
Parque del Sureste y
Paisaje Cultural de Aranjuez

VALDEMORO
ARANJUEZ

26 Km. / +33 m / IBP 9

CiClAMAdrid| Gran Tour:
19 Días y 17 etapas para 
disfrutar a fondo la 
Comunidad de Madrid .
| Itinerario:
Aranjuez • Chinchón 
• Villarejo de Salva-
nés • Nuevo Baztán 
• Alcalá de Henares • 
Algete • Torrelaguna • 
Miraflores de La Sierra 
• Manzanares El Real 
• Moralzarzal • San 
Lorenzo de El Escorial 
• Robledo de Chavela 
• San Martín de Val-
deiglesias • Aldea del 
Fresno • Navalcarnero 
• Griñón • Valdemoro.
| Datos significativos:
• Cicloturismo familiar 

/ 420 Km
• + 266 m desnivel 

medio por etapa
• 19 días / 18 noches /  

17 etapas. (opción 2, 
5, 7 o 9 días) .

| + Info.:
www .ciclamadrid .es

www .turismomadrid .es

GRIÑÓN

VALDEMORO

PARLA

PINTO

CASARRUBUELOS

TORREJÓN DE
LA CALZADA

VALDEMORO

ARANJUEZ

CIEMPOZUELOS

TITULCIA

SESEÑA
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FIESTAS Y TRADICIONES

Conseguir la protección de 
San Marcos fue tal vez una 
de las razones por las que los 
valdemoreños iniciaran en 
el siglo XVII la tradición de 
homenajear al santo cada 25 
de abril, el día que la Iglesia 
conmemora su muerte. En esa 
época, las funciones religiosas 
ocupaban el lugar principal 
de la fiesta; la comitiva partía 
de la parroquia y en procesión 
se dirigía hacia la ermita de 
Santiago, al sur de la pobla-
ción, cercana al límite con 
Ciempozuelos. Allí se decía 
misa mayor y letanías con el 
propósito de que San Marcos 
intercediera en favor de las 
buenas cosechas, el oficiante 
bendecía los campos y los ve-
cinos volvían a sus hogares.

En su camino, el cortejo 
atravesaba la dehesa boyal 
donde los participantes apro-
vechaban para descansar y 
tomar un refrigerio.

A mediados del pasado 
siglo se retomó la costumbre 
de merendar en el campo a 
base de tortilla de patata y 
la tradicional torta de San 
Marcos, y con la llegada de la 
democracia, se instituciona-
lizó y pasó a ser una jornada 
festiva en la antigua Dehesa, 
actual Espacio Natural Bolitas 
del Airón, que es hoy el marco 
fundamental para el desarro-
llo de las actividades lúdicas 
y culturales que año tras año 
son protagonizadas por un 
gran número de vecinos y 
foráneos.

San Marcos | Situación:
Espacio Natural Bolitas 
del Airón.
| Fecha:
25 de abril.

Torta de San Marcos, 
tradicional bollo dulce 
coronado por un hue-
vo duro.
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FIESTAS Y TRADICIONES

Las primeras fiestas patrona-
les que se celebran en la Villa 
de Valdemoro son en honor 
del Cristo de la Salud. Antiguos 
cronistas remontaron su ori-
gen al siglo XV pero hasta 1650 
los miembros de la cofradía 
destinada a su culto no solici-
taron al Arzobispado de Toledo 
el permiso correspondiente 
para dedicar una fiesta anual a 
su patrón.

En 1721 se aprobaron las or-
denanzas de la actual cofradía 
con el propósito de honrar la 
imagen del Santo Cristo el pri-
mer domingo de mayo después 
de la Cruz y asistir en enferme-
dades, entierros y todo tipo de 
necesidades a sus cofrades. La 
cofradía estaría compuesta por 

doce sacerdotes y un número 
indeterminado de seglares, que 
se iría incrementando a través 
del tiempo.

Poco a poco se fueron aña-
diendo elementos profanos a 
los actos religiosos que habían 
protagonizado la festividad 
en sus comienzos. Junto a la 
procesión de la imagen que 
recorría las calles principales 
entre la Ermita y la Parroquia, 
sermones y misereres, iban 
apareciendo otros componen-
tes paganos para engrandecer 
y popularizar la fiesta. De igual 
forma que en las cofradías del 
Rosario, San José y Sacramen-
tal, fueron los juegos de cañas 
y de toros los primeros en 
formar parte de los regocijos.

Fiesta del Santísimo Cristo 
de la Salud

| Fecha:
Primer domingo des-
pués del día de la Cruz 
de Mayo (3 Mayo).
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FIESTAS Y TRADICIONES

En la segunda mitad del siglo 
XVIII nuevas diversiones serían 
incorporadas: los bailes. Danzas 
de gitanas, de negros y de cintas 
contribuyeron a dar colorido a 
los fastos y mermaron en cierta 
medida el presupuesto para 
organizarlos, pues solamente 
el alquiler de los trajes para los 
danzantes ocasionó un gasto de 
20 reales en 1760.

A finales del siglo XIX con la 
instalación de la luz eléctrica 
en Valdemoro, en 1898, la pro-
cesión y las actividades progra-
madas en torno a ella adquirie-
ron una mayor brillantez pues 
todo el recorrido fue iluminado 
por el nuevo invento de las 
lámparas incandescentes.

Más tarde, en los primeros 
años del XX, serían las come-
dias las que se integraran entre 
las diversiones preparadas 
para el mes de mayo. 

Pólvora, luminarias, enrama-
das y la intención de los veci-
nos de que su pueblo luciera 
radiante mediante el encalado 
de casas y arreglo de calles 

contribuyó en buena medida 
a que estos festejos valdemo-
reños se reconocieran más 
allá de la comarca a través del 
tiempo. En definitiva, son más 
de trescientos cincuenta años 
de una tradición que cada prin-
cipios del mes mayo aglutina a 
la población valdemoreña en la 
conmemoración del Cristo de 
la Salud.

En las últimas décadas se 
han convetido en fiestas de 
referencia con actividades para 
todos los públicos, conciertos 
con las primeras figuras de la 
música y  gran implicación de 
los colectivos locales.

54-64 fiestas y tradiciones.indd   57 14/01/20   09:03



58

FIESTAS Y TRADICIONES

Las fiestas patronales de 
Nuestra Señora del Rosario 
tienen lugar en septiembre 
y su origen está ligado a la 
solemnidad religiosa de la 
Natividad de Nuestra Señora. 
En un principio se conmemo-
ró la festividad del Santísimo 
Rosario (primer domingo de 
octubre), pero a partir de la 
nueva fundación de la cofradía 
en 1698 determinaron que la 
fiesta principal tuviera lugar 
el día que la Iglesia celebra el 
misterio de la Natividad de la 
Virgen (8 de septiembre), cum-
pliéndose el artículo octavo de 
las reglas, aprobadas el 30 de 
mayo del mismo año. Norma 
que sigue realizándose en la 
actualidad.

La devoción a la Virgen del 
Rosario en el municipio de 
Valdemoro se remonta cinco 
siglos atrás y desde entonces 
sus habitantes se han preocu-
pado por simultanear los actos 
devotos con divertimentos 
más profanos. Las cofradías 
encargadas de su culto se 
esforzaron con el fin de que su 
patrona consiguiera ser la más 
venerada y no escatimaron 
en gastos: un trono de plata y 
una carroza triunfal fueron las 
adquisiciones más importantes 
efectuadas en el siglo XVII para 
que la imagen procesionara 
por las calles más importantes 
de la localidad.

De igual modo que los devo-
tos del Cristo de la Salud, los 

Fiesta de Nuestra Señora 
del Rosario

| Fecha:
 8 de septiembre.
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cofrades del Rosario, junto al 
recorrido procesional y otras 
funciones litúrgicas realizadas 
en su capilla (construida en 
1602), comenzaron a incorpo-
rar actividades más munda-
nas destinadas a entretener 
al pueblo y también a con-
seguir beneficios añadidos 
para engrandecimiento de la 
imagen. Ya en el siglo XVII son 
frecuentes los documentos 
que nos hablan de luminarias, 
corridas de toros, comedias 
y danzas que muestran el inte-
rés de los valdemoreños por 
mantener una tradición y una 
devoción que se remontaba 
tiempo atrás.

Una crónica del siglo XIX 
describía la fastuosidad de la 
ceremonia, en la que partici-
paban todas las hermandades, 
congregaciones y autoridades 

que discurrían por las calles 
principales ante la presencia 
de numeroso público, que con-
templaba el paso de la imagen 
en la carroza iluminada con 
vistosos fanales y faroles que 
contribuían a darle mayor 
esplendor.

Las modas han cambiado 
mucho a lo largo de quinien-
tos años, pero la esencia ha 
permanecido prácticamente 
inalterable. Cada septiembre, 
pocos días antes de comenzar 
el otoño, se siguen celebrando 
las fiestas del Rosario. Proce-
siones, fuegos de artificio (an-
tiguas luminarias y pólvora), 
bailes (que han sustituido a las 
antiguas danzas ceremoniales) 
y actuaciones de todo tipo, 
acompañan a los vecinos de 
Valdemoro en la despedida del 
verano.
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En 1603 el monarca Felipe III 
atendiendo las peticiones de su 
valido, otorgaba a Valdemoro 
la facultad de celebrar un mer-
cado. Es lo que se conoce como 
Privilegio de Feria.

A raíz de esta concesión, 
Valdemoro organizó reputados 
mercados que se convirtieron 
en punto de encuentro para los 
mercaderes de la comarca. La 
gran afluencia de lugareños y 
forasteros a estas citas fue de-
terminante para la acometida 
de importantes cambios urba-
nísticos como la ampliación de 
la plaza o la construcción de la 
Fuente de la Villa.

En 2004 el Ayuntamiento 
de Valdemoro decidió rescatar 
este episodio histórico de tanta 
transcendencia en el pasado 

económico para mostrar a la 
ciudadanía la riqueza patrimo-
nial del municipio.

Desde entonces, cada año 
en el primer fin de semana de 
octubre se recrea un mercado 
artesano de la época con ac-
ciones dramáticas y musicales 
ambientadas en ese hito de la 
historia valdemoreña.

Asociaciones, colectivos, 

Feria Barroca| Situación:
Casco urbano central
| Fecha:
Primer fin de semana 
de octubre
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talleres de la Universidad 
Popular de Valdemoro (UPV), 
comerciantes locales y hostele-
ros contribuyen a que esta cita 
cultural y lúdica atraiga a un 
mayor número de visitantes.

Además la Feria Barroca se 
ha difundido fuera de nuestro 

munipio gracias a su presen-
cia  en la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur), donde el 
Ayuntamiento de Valdemoro 
ha contado con un estand para 
promocionar tanto sus atracti-
vos turísticos, gastronómicos y 
patrimoniales. 
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Representación del Auto de 
los Reyes Magos a cargo del ta-
ller de Teatro de la Universidad 
Popular de Valdemoro (UPV). 
Tiene lugar tras la tradicional 
Cabalgata que recorre las prin-
cipales calles del centro urbano 
y en la que participan  S.S.M.M.    
5 de Enero. Plaza de la Cons-
titución.

Carrera Popular Jesús Es-
paña. Cita deportiva organi-
zada por el Club Amigos del 
Atletismo de Valdemoro con 
un recorrido de 10.000 metros.  
Lleva el nombre del deportista 
más laureado de la localidad. 
Mes de marzo/abril por el 
centro urbano.

Ruta de los vinos de Madrid. 
Organizan Ayuntamiento y 
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Vinos de 
Madrid y en la que colaboran 
diferentes establecimientos 
hosteleros de la localidad de 
Valdemoro. 
Mes de marzo. 

Festival de Teatro ‘Villa de 
Valdemoro’. Es el certamen 
aficionado más antiguo de la 
Comunidad de Madrid con 
montajes de temas y estilos 
variados, dirigidos a todos los 
públicos e interpretados por 
actores y actrices de todas las 
edades, desde escolares de 1º de 
Primaria, del Centro Municipal 

Otras citas y lugares que 
visitar
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de Mayores o de ESO y Bachi-
llerato. La entrada es gratuita. 
Mes de mayo. Teatro Munici-
pal Juan Prado. (C/Estrella de 
Elola, 27)

Concurso Nacional de Salto. 
Competición deportiva que 
organiza el Escuadrón de 
Caballería de la Guardia Civil. 
Los más reputados jinetes 
y amazonas civiles y milita-
res demuestran su pericia 
superando diferentes alturas 
en este evento deportivo anual 
que se desarrolla durante 3 
jornadas. 
Mes de mayo. Colegio de Guar-
dias Jóvenes Duque de Ahuma-
da. C/ Guardia Civil, s/n.

Feria Food Trucks . Cita gas-
tronómica que congrega du-
rante tres jornadas en el centro 

del casco histórico singulares 
propuestas protagonizada por 
espacios gastronómicos dife-
rentes que permiten degustar 
múltiples y variados ejemplos 
de micrococina, modalidad de 
restauración que está en auge.  
Mes de junio. Plaza de la Cons-
titución.

Pista de hielo municipal 
Francisco Fernández Ochoa. 
Inicia su actividad en el mes de 
septiembre, tras la pausa esti-
val y acoge clases de iniciación 
al patinaje, entrenamiento de 
clubes, competiciones inter-
nacionales y nacionales de 
hockey hielo, campeonatos de 
patinaje artístico, además de 
sesiones abiertas al público de 
todas las edades. 
Temporada  meses de septiem-
bre a mayo. C/ Dalí, 11.
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Alrededores

CHINCHÓN
Situado en el sureste de la Co-
munidad de Madrid, su casco 
histórico, con una notable 
plaza mayor, fue declarado 
conjunto histórico-artístico 
en 1974.
Otro monumento de interés 
es la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Asun-
ción, que conserva un retablo 
con el cuadro de la Asunción 
de la Virgen de Francisco de 
Goya.

ARANJUEZ
Situada en el fértil valle que 
forman las cuencas de los ríos 
Tajo y Jarama, es conocido 
por el palacio real, los jardines 
y el trazado cuadricular de 
su entramado urbano. El 
Paisaje Cultural de Aranjuez 
fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO 
en 2001. 

TOLEDO
En 1986 la ciudad fue de-
clarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Numerosos monumentos 
religiosos y civiles merecen 
una detenida visita. Entre 
ellos destacan la catedral, el 
monasterio de San Juan de 
los Reyes o las sinagogas de 
Santa María la Blanca y la del 
Tránsito, donde está ubicado 
el Museo Sefardí. También se 
conservan diversos palacios 
y casonas solariegas como la 
que alberga el Museo del Gre-
co. La plaza de Zocodover es 
uno de los espacios urbanos 
más significativos.

PARQUE WARNER  
MADRID

Parque temático ubicado en 
el municipio de San Martín de 
la Vega, en el sur de la Comu-
nidad de Madrid. Está dividi-
do en cinco áreas temáticas 
ambientadas en escenarios de 
películas y dibujos animados 
producidos por Warner Bros. 
y DC Comics, así como en 
diversas zonas de Estados 
Unidos.

Fotos:
http://turismomadrid.es
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