
Robregordo es un tranquilo pueblo de la Sierra Norte, que aún mantiene íntegra su esencia rural 
y serrana. Se sitúa en la confl uencia de los Montes Carpetanos y las elevaciones de Somosierra, 
en un entorno natural de gran valor. El acceso a nuestro municipio resulta muy cómodo y 
sencillo, desde la Autovía de Burgos (A-1).

Nuestro valioso medio natural es uno de los protagonistas de Robregordo, de gran atractivo 
para todos aquellos turistas que deciden visitar uno de los enclaves más desconocidos y de 
mayor singularidad de toda la Sierra de Guadarrama. 

El casco urbano, en el que destacan la magnífi ca Iglesia de Santa Catalina y las viviendas y 
edifi cios tradicionales, bien merece una tranquila visita, recorriendo sin prisas sus estrechas 
calles y sus vistosas plazas. Muy cerca, desde el Área Recreativa de El Plantío, junto al caudaloso 
río Madarquillos, se pueden iniciar diversas rutas de senderismo y ciclismo.

¡Os invitamos a descubrir Robregordo, un municipio único repleto de encanto!

Robregordo is a quiet and nice village in the Sierra Norte of Madrid, which still maintains 
its rural and mountain essence. It is located in a natural environment of great value and the 
access to our municipality is very easy, from the A-1 highway. From the recreational area of 
El Plantío you can start various walking and cycling routes.

We invite you to discover Robregordo, a unique town full of charm!

Descubre Robregordo / Discovering Robregordo

Conoce nuestro pueblo / Meet our village Fiestas / Festivals

Historia / History
El origen de Robregordo parece estar ligado a la repoblación que se llevó a cabo durante la 
Reconquista, al estar situado en un punto clave, por parte del Concejo de Sepúlveda y de la 
Familia de los Mendoza. 

Su posición estratégica, entre las dos Castillas y sobre el Camino Real, supuso que varios 
reyes favorecieran el poblamiento de la zona, concediendo a los habitantes diversos privilegios 
como la exención de impuestos y el cobro a los transeúntes. 

Hasta el año 1697 Robregordo constituyó un único Concejo junto con Somosierra y con 
otra aldea denominada el Coladillo, hoy desaparecida. El pueblo fue creciendo al borde del 
Camino Real, con construcciones destinadas al servicio de los viajeros: mesones, posadas, 
casas de habitaciones, puestos de postas y arrierías. 

La población fue aumentando hasta principios del s. XIX, a la vez que el pueblo se fue 
expandiendo y creciendo. Se estabilizó en la primera mitad del s. XX y a mediados de siglo se 
inició la emigración a zonas urbanas.

The origin of Robregordo is linked to the repopulation during the Reconquest, being 
located in a key point, by the Council of Sepúlveda (in Segovia) and the Family of Mendoza. 
Its strategic position, between the two Castilles and in the Camino Real, supposed that 
several kings favored the village. 

The town grew until the early XIX century at the edge of the Camino Real (Royal Road), 
with constructions to serve travelers: inns, houses of rooms and posts. The population 
was increasing until the beginning of the 19th century, at the same time as the town was 
expanding and growing.

Nuestras fiestas y eventos / Our festivals and events
La celebración más importante tiene lugar a mediados de agosto, con La Virgen y 
San Roque como protagonistas, celebrándose y organizándose procesiones, verbenas, 
actuaciones y pasacalles.

• La “Hacendera” de la Reguera
Cuando comienza julio se celebra esta jornada, muy ligada al agua, tan vital para 
nuestras huertas, y a los regantes, que con su arduo trabajo aún mantienen en 
funcionamiento las regueras tradicionales construidas hace siglos y que hoy forman 
parte de nuestro patrimonio. 

• 14 de agosto - La “Hacendera”
El primer día de las fi estas, por la mañana, se convoca “hacendera”, para limpiar las 
calles y plazas, adornándolas con banderas y gallardetes, al caer la tarde el pasacalles de 
música anuncia el principio de las fi estas, se dan los primeros bailes, voltean las campanas, 
terminando el día con la ronda hasta la madrugada.

• 15 de agosto - Día de Nuestra Señora
El día de Nuestra Señora, se organiza la celebración religiosa: Misa cantada, procesión 
en torno a la Iglesia portando la talla de la Virgen. Durante la procesión se mezclan los 
cánticos religiosos con las Salves y las Jotas. La procesión fi naliza en el atrio de la Iglesia 
con la subasta de las “varas”. Por la tarde campeonato de “calva”, tiro de “barra”, para 
solteros y casados, los niños en la plaza disfrutan de sus juegos infantiles. A las ocho de 
la tarde empieza a tocar la música.

• 16 de agosto - San Roque
El día 16 de agosto, San Roque, Patrón del pueblo, se celebran de nuevo actos religiosos, 
al igual que el día anterior, con la diferencia de que ha pasado la Virgen y llega San Roque. 
Se celebra una misa cantada, campanadas, música, salves al Santo, la jota, los bailes y la 
subasta. Al terminar, la limonada, aperitivos y torta dulce. La tarde sigue con procesión y 
algunos cohetes, cánticos, jotas y música, sin olvidar las “Salves”.

• Día 17 de agosto - San Roquito
El último día, conocido como San Roquito, pues son los niños y niñas del municipio los 
encargados de la celebración religiosa y de portar al Patrón en la procesión y también son 
ellos los encargados los encargados de la subasta. Tarde y noche de baile con preferencia 
para los casados, después de cenar se hacen dueños de la fi esta, la noche es de ellos. 
Final y despedida. Al día siguiente se celebra Misa por los difuntos. 

The most important celebration takes place in mid August, with La Virgen and San Roque 
as protagonists, celebrating and organizing processions, festivals and performances.

• August 14 - The “Hacendera”
• August 15 - Día de Nuestra Señora
• August 16 - San Roque
• August 17- San Roquito
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Lugares de interés / Places to visit
Iglesia Parroquial de Santa Catalina / Church of Santa Catalina
Es uno de los edifi cios más destacados de nuestro municipio, ubicado en la Calle Real y cuya 
construcción data de principios del siglo XVII. 
La edifi cación consta de tres naves, con soportes de madera. Sobresale su torre, de planta 
cuadrada y un solo vano central, con tres cuerpos. En el interior, con un pequeño atrio-
mirador de forma semicilíndrica, se conserva una talla de gran valor (San Juanito y el cordero), 
así como otra talla barroca de la Virgen y una pintura de Cristo crucifi cado. 
It is one of the most outstanding buildings of our municipality, located in the Real Street 
and whose construction dates from principles of century XVII.

Calle Real / Royal Street
La calle principal del casco urbano cruza el pueblo de norte a sur. En ella, además de la 
Iglesia Parroquial de Santa Catalina, se pueden admirar diversas viviendas y construcciones 
tradicionales características de la Sierra Norte, con materiales de la zona. Coincide la Calle 
Real con el trazado de la Cañada Real Segoviana, una de las Vías Pecuarias más destacadas 
de toda la Comunidad de Madrid. 
The main street crosses the town from north to south. In it, in addition to the Church of Santa 
Catalina, you can admire various traditional buildings characteristic of the Sierra Norte.

Ayuntamiento / City Hall
Se ubica en el extremo sur del casco urbano, en la Plaza Puerta 
del Sol. Se trata de un edifi cio de dos plantas, construido con 
piedras de la zona y presenta una cubierta de tejas, integrándose 
a la perfección con el resto de edifi cios de Robregordo. 
Sobresale un gran reloj ubicado sobre la puerta principal del 
acceso al Ayuntamiento, encima del balcón principal. En sus 
laterales llaman la atención unas grandes cristaleras, que 
permiten aprovechar la luz natural en el interior de la edifi cación. 
It is located in the southern end of the town, in the Plaza 
Puerta del Sol. It is a two-storey building, built with stones 
from the area and has a roof of tiles, perfectly integrated with 
the rest of Robregordo buildings. 

La fragua / The forge
Antiguamente Robregordo contaba con una fragua, al igual que otros pueblos de la Sierra 
Norte. Era donde trabajaba el herrero, arreglando diversos aperos de labranza empleados por 
los vecinos del municipio, como las rejas de los arados. A los herreros de Robregordo, al igual 
que a los de Somosierra, no les faltaba trabajo dada su cercanía al Puerto de Somosierra y al 
continuo tránsito de viajeros. Fabricaban también, sobre todo llegado el invierno, herraduras, 
clavos, picos, guadañas y otros utensilios que después 
vendían. Este lugar se convertía a menudo en punto de 
reunión para los vecinos del pueblo, especialmente si 
llovía y no se podía trabajar en el campo; en ocasiones 
se decía “día de agua, día de fragua”. En la actualidad 
el edifi cio está ocupado por un alojamiento rural. 
In the past Robregordo had a forge, as did other 
villages of the Sierra Norte. It was where the 
blacksmith worked, arranging various tools used by 
the neighbours of the municipality.

El potro de herrar / The place of shoe
Junto a la fragua se ubicaba el potro de herrar. Gracias 
a esta ingeniosa estructura, cuyo diseño tiene siglos de 
antigüedad, se podía herrar de manera sencilla a vacas y 
bueyes (a los que se les colocaban los “callos”) y a caballos 
y mulas (a los que se les ponían herraduras). 
Estas labores las desempeñaba con suma destreza el 
herrero. El potro de herrar dispone de cuatro grandes pilares 
de piedra y otras piezas, fundamentales, como el “yugo” o 
“ubio”, donde se sujetaba la cabeza a los animales, o los 
“apoyamanos”, para colocar las patas que se iban a herrar. 
Next to the forge was located the place where the cattle 
were shoed. Thanks to this structure, whose design has 
centuries of antiquity, cows and oxen and horses and 
mules could easily be shoed. 

El Corral de Concejo / The council place
Estuvo en funcionamiento entre el s. XVII y mediados del s. XX. El antiguo recinto donde se 
ubicaba se encuentra en ruinas y no tiene ningún aprovechamiento en la actualidad. Durante 
años desempeñó importantes funciones para el municipio, como el ordenamiento de las 
tareas, fue lugar de reuniones y desde este punto se llevaba a cabo la distribución del agua 
para el riego de las huertas existentes, hoy desaparecidas en su mayoría. 
It was in operation between the seventeenth century and the mid-twentieth century. For 
years it had important roles for the municipality. 

Área Recreativa El Plantío / El Plantío recreational area
Esta área recreativa tiene una situación inmejorable: se encuentra muy cerca del casco 
urbano, en un entorno de gran valor ambiental y paisajístico, junto al río Madarquillos. Es un 
punto idóneo para iniciar algunas de las rutas señalizadas que recorren nuestro municipio. 
Existen varias mesas con bancos que resultan idóneas para comer o descansar, además de 
diversos columpios. El acceso se realiza a pie, desde el pueblo, al fi nal de la Calle de la Iglesia 
cruzando la N-I a través de un túnel, o bien en coche, desde la N-I (la entrada está señalizada 
con un panel). 
This recreational area has an excellent situation: it is very close to the town, in an environment 
of great value, next to the Madarquillos river. It is an ideal place to start two signposted 
routes that run through our municipality.

No te pierdas... / Do not mi� ...

Tourist Guide
Robregordo

Establecimientos / Accommodation
El Bulín

Los alojamientos rurales de Robregordo, El Bulín, se encuentran situados en la antigua 
Fragua del pueblo, un edifi cio histórico que ha sido restaurado y rehabilitado, conservando su 
estructura convertida en patrimonio cultural. 

Se trata de una construcción típicamente rural, de piedra de granito, gneis y madera de roble 
en sus ventanas y escalera. En cada alojamiento se respeta una pared de adobe y madera 
dándole un aire muy rural. 

Son 6 apartamentos en una misma casa, que se encuentran distribuidos en 2 plantas con 3 
apartamentos en cada planta.

Página web: www.elbulin.es/casas-robregordo.htm

Teléfono: 91.869.88.88

Un entorno de gran valor / A great value environment
Uno de los tesoros de Robregordo es su 
entorno natural. Buena parte del término se 
encuentra protegida, dentro de la Zona de 
Especial Conservación (ZEC) “Cuenca del 
río Lozoya y Sierra Norte”, que forma parte 
de la Red Natura 2000, una extensa “red 
ecológica”, confi gurada a nivel europeo. 

Algunas de las zonas de mayor valor están 
en las partes más altas del término, en los 
Montes Carpetanos, que marcan la divisoria 
entre Madrid y Segovia. Las cumbres y las 
zonas más altas están ocupadas por densos 
piornales y cambronales, mientras que más 
abajo se extienden frondosos pinares. 

Pero si hay una formación vegetal que sobresale 
en nuestro municipio, esa es la acebeda. En la 
cabecera del río Madarquillos, que ha labrado 
un estrecho valle, aparecen varios rodales de 
acebos en una ladera con orientación norte. 
Se trata de un bosque muy singular, único 
en la Comunidad de Madrid y de gran valor 
ambiental. A los acebos les acompañan otras 
especies, como robles melojos, cerezos, 
serbales, abedules y tilos, especies más 
frecuentes en latitudes más septentrionales.

One of the treasures of Robregordo is our natural 
environment. Part of the term is protected, 
within the Natura 2000 network. Among our 
forests, it highlights the holly forest, located in 
the head of the Madarquillos river. It is a very 
special place, with magnifi cent hollies, unique 
in Madrid and of great environmental value.
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Cómo llegar / Ge� ing here

Guía Turística de



Senderismo y ciclismo / Hiking and cycling
Robregordo dispone de una amplia oferta para las personas afi cionadas al senderismo, el 
ciclismo y la naturaleza. A través de nuestros senderos locales, debidamente señalizados, 
podréis descubrir y conocer parajes únicos y de gran valor, con espectaculares vistas 
panorámicas de la Somosierra y las cumbres de la Sierra de Ayllón. 

La Horizontal, una amplia pista que comunica Somosierra con el Puerto de Navafría, discurre 
por buena parte de nuestro municipio, ampliando las posibilidades para recorrer nuestro 
término y ascender a algunas de las cumbres más desconocidas de los Montes Carpetanos. 

Robregordo has a wide offer for people who are fond of hiking, cycling and nature. Through 
our local routes, well signposted, you will be able to discover unique and valuable places. 

La más sencilla de las distintas rutas señalizadas que hay en nuestro municipio conduce 
desde el casco urbano de Robregordo hasta el límite del término con La Acebeda. El recorrido 
de la discurre por una cómoda pista fl anqueada por melojos y arbustos aromáticos. Podemos 
contemplar también el puente ferroviario, hoy en desuso, por el que discurría la Línea Madrid-
Burgos hasta hace no muchos años. 

Al cabo de algo más de 2 km desde el pueblo alcanzamos el límite del término municipal. Desde 
este punto podemos regresar a Robregordo por el mismo camino, o bien ampliar nuestro 
recorrido llegando hasta el casco urbano de La Acebeda, situado a unos 2,5 Km desde aquí.

Senda 3 / Route 3. Camino de Robregordo hacia La Acebeda

Rutas y senderos / Routes and trails

La Senda 1 parte del casco urbano de Robregordo, si bien se puede iniciar también desde el 
Área Recreativa El Plantío. El recorrido se dirige hacia la acebeda, conocida como la Dehesa 
de Robregordo, un ecosistema único y de gran valor: no existe en la Comunidad de Madrid 
ningún otro bosque de acebos, por lo que su importancia es enorme. Junto a los acebos, 
que lucen vistosos bayas de color rojo llegado el otoño, crecen otras muchas especies, como 
melojos, tilos, cerezos y abedules. 

La Senda se desvía a la izquierda en la parte alta de la acebeda, abandonando la ancha 
pista por la que discurríamos. Al poco, recorremos salimos a parar a otra pista en buenas 
condiciones (La Horizontal), que dejamos pasados 250 metros, para dirigirnos nuevamente a 
la acebeda, regresando nuevamente en dirección hacia el Área Recreativa El Plantío. nuestro 
recorrido llegando hasta el casco urbano de La Acebeda, situado a unos 2,5 Km desde aquí. 

Senda 2 / Route 2. Robregordo y su cuerda

La Senda 2 se encuentra también señalizada y parte del mismo punto que la Senda 1, 
con la que comparte buena parte del trazado, discurriendo por la acebeda o la Dehesa de 
Robregordo. Tras ignorar el desvío a la izquierda de la Senda 1, continuamos hacia la parte 
alta de la acebeda, para internarnos después en un denso y agradable pinar, nada más cruzar 
un paso canadiense. 

Después de recorrer 1 Km a través del pinar, la Senda 1 enlaza con La Horizontal, una ancha 
e inconfundible pista, girando a la izquierda. El recorrido se reencuentra de nuevo con la 
Senda 1, coincidiendo el trazado de bajada al Área Recreativa de El Plantío. En este tramo 
fi nal el muro de piedras que separa la acebeda nos sirve como referencia. 

Senda 1 / Route 1. La dehesa de Robregordo

Mapa de la Red de Senderos de Robregordo / Map of the Routes of Robregordo

TIPO / TYPESENDEROS / ROUTES

FICHA TÉCNICA DE LOS ITINERARIOS / DATASHEETS OF THE ROUTES

Circular

Circular

Ida y vuelta
/ Linear

DISTANCIA / LENGHT

5,8 Km

8,25 Km

2,3 Km

DIFICULTAD / DIFFICULTY

Baja / Low

Baja-Media
/ Low-Medium

Baja / Low

Senda 1 / Route 1.
La dehesa de Robregordo

Senda 2 / Route 2.
Robregordo y su cuerda

Senda 3 / Route 3. 
De Robregordo a La Acebeda

Sendas de El Robregordo / Routes of El Robregordo

La dehesa de Robregordo

Robregordo y su cuerda

De Robregordo a La Acebeda

Sendas comarcales / Regional routes

Pista La Horizontal

Término de Robregordo
/ Limit of Robregordo

LEYENDA / LEGEND
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