¡Una casa confortable en un entorno sorprendente!
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Alpedrete de la Sierra
Con un único acceso y poco señalizado, Alpedrete de la Sierra parece olvidado en una planicie desde la que
se divisan los montes del Atazar y la cuerda del Pico Centenera. Limita con Madrid, actuando el río Lozoya
como lindero natural; su término posee escasas tierras de cultivo y abundancia de pastos. Todo ello ha
marcado su carácter de pueblo ganadero, latente en cada rincón.
Pero el siglo XX le ha dejado una profunda huella. En la posguerra se produjo la repoblación forestal y se
incluyó la mitad de su término en la Reserva Nacional de Caza del Sonsaz. Más tarde la despoblación lo dejó
exhausto y en los setenta fue incorporado a Valdepeñas de la Sierra, de quien depende administrativamente.
Cuenta con unos 30 habitantes de hecho, gracias a la incorporación reciente de algunos jubilados, que han
regresado a sus orígenes. Durante el fin de semana Alpedrete adquiere su mejor cara, cuando los hijos
pródigos vuelven a la casa de sus padres, que han reconstruido en la medida de sus posibilidades.
Hoy, las construcciones de caliza, pizarra, adobe son residuales y muchas están abandonadas. Visto desde
lejos, parece que el pueblo estuviera divido en dos. De un lado el casco antiguo situado al norte, con viejos
corrales y casas construidos a la vieja usanza, donde predomina el color de la caliza. De otro, modernas
construcciones, donde el blanco, el gris y el ladrillo se mezclan sin criterio apreciable.
Entre todos mantienen Alpedrete de la Sierra vivo, a pesar de que carecen de de servicios permanentes de
comercio, transporte y salud. Gracias a ellos podemos disfrutar de este hermoso contraste, que para mayor
sorpresa del viajero, ha respetado el trazado original del pueblo.

Parajes singulares:
•
•
•
•

El puente del Reduvia
El cuerno de la Caleriza
Collado en “V” del Arroyo de las Hoces (visible desde la carretera de acceso)
Presa de la Parra y valle del Lozoya

Fiestas del Santo Cristo, el penúltimo fin de semana de Agosto

Alpedrete de la Sierra recibe muchos visitantes, ávidos de naturaleza en estado puro, que reponen fuerzas
en el Mesón de Alpedrete.
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Excursiones
�
�
�
�

Visita del casco urbano
Rutas mínimas
Casas del Reduvia
La dehesa

Apasionante
Diferentes visiones de un paisaje
Un paseo relajante y excitante a la vez
Vistas, vistas,….

(Información extraída de la “Guía breve de la Ribera” por cortesía de su autor Paco Martín, propietario de
la casa rural de Guadalajara, La Vereda de Puebla)

Rutas de senderismo (dificultad media/baja)
251.- El valle del arroyo Reduvia
252.- La senda de los cipreses
253.- Los meandros del Lozoya

¡No te la puedes perder!
Sorprendente.
Tres presas del siglo XIX

¡Si te interesa una ruta, pídela!
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