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RUTA DEL ENCINAR

Se trata de un árbol de 
copa amplia y redondeada 
con hojas coriáceas de color 
verde oscuro adaptadas a 
la aridez.
Frecuentemente en sus ho-
jas, una diminuta avispa 
deposita sus huevos crean-
do unos abultamientos co-
nocidos como agallas, ricas 
en taninos, empleadas en 

la industria del curtido, así como su corteza.
Las flores masculinas se agrupan en una especie de 

racimos amarillos.
Las bellotas de esta especie son las más dulces del género. 

Resultan el alimento idóneo para el cerdo ibérico.
Su madera es pesada y dura, de gran utilidad para la fabricación de he-
rramientas. En la Peninsula Ibérica es la madera preferida para quemar y 
proporciona un excelente carbón.
Son árboles muy resistentes a las podas y a los incendios y crean suelos óp-
timos en condiciones ambientales adversas, aprovechables para gran número 
de plantas.
Los encinares adehesados proporcionan bellotas y pastos que pueden ser 
utilizados para la montañera de ganado.

ENCINA (QUERCUS ILEX SUBSP. BALLOTA)
Familia: Fagáceas
Distribución : Región Mediterránea
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PUNTO DE INICIO Carretera de Almorox - Cadalso de los Vidrios

DISTANCIA 17,7 km.

RECORRIDO Camino del Lanchar de las Huertas - Camino de
Ovillamoral - Camino de Almorox - M 542 - Camino de las
Tejoneros - Camino del Canto del Agua

DESCANSADEROS Salida de Cenicientos - Salida ruta Peña Muniana

TRAMOS

A B C D

Distancia Parcial (Km) 4,8 3,9 6,7 2,3

Distancia Acumulada (Km) 4,8 8,7 15,4 17,7

Tiempo mínimo parcial 25 20 35 10

Tiempo mínimo acumulado 25 45 80 90

Dificultad M M M B

Total (minutos) 90 

Tiempo mínimo parcial 30 40 30 10

Tiempo mínimo acumulado 30 70 100 110

Dificultad A B A M

Total (minutos) 110

Tiempo mínimo parcial 45 40 80 25

Tiempo mínimo acumulado 45 85 165 190

Dificultad M B B M

Total (minutos) 190

B: Baja - M: Media - A: Alta
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La ruta propuesta en este caso supo-

ne un recorrido 

de dieciocho 

k i l ó m e t r o s , 

que discurren 

entre huertas 

primero y enci-

nares después.  

Se parte de 

Cadalso de los Vidrios, encuentra a su 

paso la villa de Cenicientos en las fal-

das de la Peña del mismo nombre, para 

regresar, de nuevo a Cadalso, por las 

faldas de otra peña, la Peña Muniana. 

Es por lo tanto una ruta circular en la 

que podremos disfrutar de alguno de 

los pocos ejemplares de madroño pre-

sentes en nuestra Comunidad.

No presenta grandes desniveles, sólo en 

los primeros kilómetros encontraremos 

alguna dificultad 

para subir al co-

llado de Cenicien-

tos, pero el resto 

de las pendientes 

tanto de subida 

como de bajada 

son suaves y no 

supondrán grandes esfuerzos.

TRAMO A 
Tramo de las huertas
La ruta comienza en la carretera que 

parte de Cadalso de los Vidrios hacia 

Almorox, junto al monolito en el que 

puede leerse la inscripción: Avda. de la 

Constitución, nombre de la calle en la 

que nos encontramos. Descendemos 

RUTA
DEL ENCINAR

Iglesia de San Esteban de la Encina
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como por ejemplo los sauces, siendo 

los majuelos y rosales silvestres los 

arbustos más abundantes a medida 

que ascendemos.

Las últimas rampas, tienen una pen-

diente considerable que pondrá a 

prueba la resistencia de más de uno, 

pero llegando al collado de la carre-

tera, de Cenicientos a Cadalso de los 

Vidrios, todo el esfuerzo se verá re-

compensado tan sólo con girarnos y 

contemplar la estampa del valle reco-

rrido; con Cadalso al fondo y la Peña 

Muniana coronando la vista.

TRAMO B
Tramo del encinar
Nada más cruzar la carretera hacia Ce-

nicientos, sale a la derecha una pista 

que se dirige hacia el monte y una sen-

da más estrecha y en peor estado que 

nos llevará hasta el pueblo. Es ésta úl-

tima la que tenemos que tomar para 

continuar nuestra ruta.

Este camino, llamado Pozo del Peral, 

desciende suavemente entre viñedos y 

por la citada carretera pasando junto 

a la fuente del Pilar, y continuamos el 

recorrido hasta la siguiente curva para 

tomar el camino de la derecha. Sortean-

do unas casas, siguiendo a la derecha 

llegamos a una bifurcación en la que 

elegimos de nuevo el camino de la de-

recha, y subiendo se alcanza un claro 

dominado por un enorme ejemplar de 

pino piñonero. Una vez aquí descende-

mos, y continuamos por el camino prin-

cipal, que va entre vallas de piedra a la 

izquierda y metálica a la derecha, hasta 

la siguiente bifurcación en la que nos 

desviamos a la izquierda para seguir 

bajando hasta el fondo del valle donde 

cruzaremos el arroyo de los Barrancos.

Durante todo el trayecto hemos podi-

do observar las viñas rodeando al ca-

mino, salpicadas con algunos olivos e 

higueras abandonadas; no en vano, el 

camino se conoce como “lanchar de las 

huertas”.

A partir del arroyo, el relieve se torna 

más abrupto y cada vez son menos 

frecuentes los viñedos, que se ven 

sustituidos por vegetación de ribera, 

a Cadalso
de los Vidrios

a Sotillo
de

La Adrada

a Almorox

Avda. de Madrid

Calle Real
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Villa de muy remota fundación, aunque los primeros conocimientos que se tienen de su 
origen se remontan a la baja EDAD MEDIA, época en que perteneció al ducado de 

Escalona. Antiguamente el nombre del pueblo era el de San Esteban de la Encina, pero se dice 
que el cambio ocurrió en la época de la reconquista, cuando el rey Don Alfonso VIII demandó a 
los representantes de sus villas, lanzas para emprender una de las muchas incursiones que en la 
“tierra de moros” se hacían por aquel entonces, cuando llegó a San Esteban les preguntó si podían 
aportar cien lanzas para tal empresa, y así le contestaron: “Con cien y cientos puede contar su 
majestad”, y desde entonces la villa pasó a llamarse Cenicientos. 

Entre la arquitectura que podemos admirar en el pueblo destaca la iglesia parroquial de San 
Esteban de la Encina, de finales del siglo XV, principios del XVI, de estilo gótico, la 

Ermita de la Virgen del Roble del siglo XV, y sobre todo, la Piedra Escrita, monolito de origen 
romano del siglo II, con tres figuras togadas y dos animales, todos ellos en huecograbado, y que 
según parece se trata de una capilla erigida a la diosa Diana por un romano llamado Sisquinio, 
que de esta forma le daba las gracias por algún remoto favor. Este monumento se encuentra en las 
afueras del pueblo, en las inmediaciones de la carretera que lleva a Almorox.

Villa Cenicientos

Vista de la carretera. Peña Muniana 

Fuente del Pilar
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huertas hasta llegar al pueblo de Ceni-

cientos. Al llegar al pueblo buscamos 

la iglesia de San Esteban Protomártir  

que se construyó a caballo entre los si-

glos XV y XVI y ha sido desde entonces 

el monumento gótico por excelencia 

asociado al municipio. Del ábside de la 

iglesia parte la calle De la Ermita que 

tenemos que coger, cruzamos la carre-

tera y tras dejar la Ermita del Roble a la 

izquierda nos desviamos por la calle 

Toreros, giramos a la derecha por la 

calle Nolis hasta la avenida de Mon-

choli, giramos a la izquierda hasta en-

contrar la carretera de Almorox.

Cien metros más allá de la salida del 

pueblo se atraviesa la carretera para 

tomar el camino de la derecha, que pa-

sando primero por una vaqueriza con-

tinúa después por delante de unas ca-

sas y va a dar de nuevo a la carretera. 

Antes hemos dejado el descansadero 

de Cenicientos a la derecha. Cruzamos 

la carretera y seguimos por el camino 

de enfrente que deja también otra va-

queriza, esta vez a nuestra izquierda. 

Estamos en el camino de Almorox, que 

se encuentra flanqueado por sendos 

muros de piedra para separarnos de 

las fincas colindantes y que sirve de 

cobijo a numerosa microfauna, como 

diversos tipos de lagartijas, lagartos, 

culebras y a infinidad de insectos, base 

de la cadena trófica de la zona.

Unos doscientos metros más adelante 

encontramos a nuestra derecha un pe-

queño bosquete de pinos que contrasta 

en una zona dominada por las encinas y 

los enebros. Continuando por la senda 

vallada, a unos doscientos metros, llega-

mos a una bifurcación en la que debe-

mos seguir por el camino de la izquierda 

para iniciar un descenso suave al princi-

pio, hasta encontrarnos con un desnivel 

fuerte que nos obligará a bajarnos de 

las bicicletas y en el caso de ir a caballo 

extremar las precauciones. Pasado este 

punto seguiremos descendiendo de for-

ma más suave entre enebros y encinas, 

junto con algún que otro pino.

Ciertamente la encina y la coscoja son 

las especies dominantes en este tramo, 

las dos pertenecen al mismo género, 

pero se diferencian, entre otros aspec-

tos, en su porte. Así la coscoja es un 

arbusto que se ramifica desde la base y 

con hojas parecidas al acebo, es decir, 

duras y espinosas de color verde oscu-

ro, mientras que la encina es un árbol 

con hojas más lanceoladas con los bor-

des lisos, aunque las que se desarrollan 

en las ramas más bajas suelen tener 

bordes espinosos más parecidos a los 

de la coscoja; esta forma de la hoja es 

un método de autodefensa ya que per-

suade a los animales de su ingesta. Am-

bas especies florecen en abril o mayo, 

pero mientras en la coscoja las bellotas 

maduran desde el final del verano hasta 

octubre, en la encina la bellota madura 

a partir de octubre hasta noviembre.

Junto a ellas también prolifera el enebro 

de la miera, arbusto o árbol con hojas 

puntiagudas y dos rayas paralelas blancas 

en el revés, con fruto pequeño en forma 

de baya redonda y compacta de color ver-

de amarillento que se torna rojizo al ma-

durar, y que entre otras funciones más na-

turales, sirve para aromatizar la ginebra.

El camino se abre al llegar a un claro 

Fiestas Patronales
de Cenicientos

Fiestas Patronales: celebradas en Ho-

nora Ntra. Sra. la Virgen del Roble, del 

13 al 18 de agosto (conocidas por la 

feria taurina).

Fiestas de la vendimia: se celebra 

al terminar la recolección de la uva, 

a finales de septiembre, principios de 

octubre. (Fiesta popular por la tradi-

cional Pisada de Uvas).

Fiesta de la Nava: El domingo siguien-

te al Domingo de Resurreción. Comida 

campestre, en la cual es tradicional el 

arroz con leche casero.

Fiesta de los Quintos: mediados de 

marzo.

Fiesta de San Esteban de la Encina. 26 

de diciembre. Patrón de esta localidad.

Peña MunianaErmita de La Virgen del Roble

Atril temático o informativo
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con una peña grande rodeada de ene-

bros; una senda algo difuminada sur-

ge a la izquierda, por aquí seguimos 

ladera abajo hasta llegar a la carretera 

de Almorox a Cadalso y seguimos a 

la izquierda.

TRAMO C
Tramo de los Madroños
La ruta continúa por esta carretera durante 

casi dos kilómetros y, dejando atrás unos 

puentes y una casa a la derecha, nos en-

contramos con un camino asfaltado, sin 

indicación de vía pecuaria, también a la de-

recha que debemos tomar. Entre campos 

de vides y algunos pastos llegamos a un 

gran pino piñonero que rompe la monoto-

nía del paisaje con su porte sobresaliente. 

Además de los grandes escobones, la ve-

getación no es muy prolífica, más bien se 

reduce a algún espino, cornicabras, algu-

nos ejemplares de encinas y diverso ma-

torral bajo. Enfrente destaca el pico de la 

Peña Muniana, que eleva sus 1044 metros 

de altura sobre el Valle de Cadalso.

En este tramo podemos disfrutar de 

algunos ejemplares de madroño, que 

a pesar de lo que pueda parecer por el 

escudo capitalino, no prolifera mucho 

por la región, de hecho, en nuestra co-

munidad sólo los encontramos en es-

tos parajes del Valle del Alberche.

A mediados de octubre comienzan a 

ofrecernos sus bermellones frutos de 

erizado tacto y que contrastan fuer-

temente con las hojas siempre verde 

intenso y las pequeñas flores de color 

blanco, todo a la vez ya que lo que ma-

dura este año es el fruto del año pasa-

do y de esta forma puede coincidir en 

el tiempo flor, fruto y hoja.

Más adelante dejamos a nuestra izquier-

da algunas casas y la entrada a una 

cantera y al llegar a Casa Damas en la 

margen derecha, debemos estar aten-

tos, pues debemos salir por el siguien-

te camino que veamos a la izquierda, y 

tras una suave ascensión de unos cua-

trocientos metros llegamos a la M-507, 

en la falda misma de la Peña Muniana.

Continuamos a la izquierda

Pino piñonero

RAMPA DE SALIDA DEL VALLE

TRAMO D
Tramo de la Peña
Enfrente de nosotros sale un camino, 

que parece dirigirse directamente hacia 

la Peña Muniana para doscientos metros 

más adelante girar a la izquierda y conti-

nuar llaneando hasta llegar a Cadalso por 

el camino del Canto del Agua. 

Entramos al pueblo por la Avenida del 

Hornazo, giramos a la izquierda hasta en-

contrar la plaza de toros y continuamos 

recto por la calle Francisco Caballero y 

Avenida de Madrid, para encontrar la calle 

Hornabajo, que hacia la izquierda llegare-

mos al cruce donde iniciamos nuestra ruta 

en la Avenida de la Constitución donde se 

halla la parada de autobus.


