La Almenara, excursión del día 14 enero 2018.
Agrupación deportiva Rutas
INTRODUCCIÓN
La Sierra de La
Almenara se encuentra
situada en la Sierra de
Guadarrama Occidental, en
el suroeste de Madrid. Es el
monte más meridional de
la sierra de Guadarrama. Su
cumbre principal es La
Almenara
(1.262 m de
altura) y junto con el San Benito, pero este ya cerca del Puerto de la
Cruz Verde, son las Cumbres más importantes del municipio donde se
encuentra esta sierra, Robledo de Chavela (municipio perteneciente a
la Comunidad de Madrid).
(Fotografías: arriba vemos los tubos de presión en las tuberías forzadas
del canal de Isabel segunda; abajo desde arriba podemos echar una
mirada hacia la zona del valle del Alberche y Grados).
La Sierra de La Almenara tiene su origen en el Puerto de la Cruz
Verde, encrucijada de los términos de Zarzalejo, Santa María de la
Alameda y Robledo de Chavela, punto en el que se une al macizo
granítico de Las Machotas
y al Cerro de San Benito. La
cuerda
continúa
en
dirección noreste-suroeste
hundiéndose en el Valle
del Arroyo de Valdezate.
Esta
Sierra
de
inconfundible
aspecto,
alargado
y
estrecho,

aserrado y piramidal
en
su
perfil
la
convierten en una
excelente atalaya del
pie
de
monte
madrileño, sobre las
últimas
elevaciones
del Guadarrama y
Gredos y el Valle del
Alberche que separa
ambas sierras.
(Fotografías: arriba vemos las llanuras de materiales de sedimentos
terciarios y los materiales graníticos de las cumbres de la sierra de La
Almenara. Abajo antenas del centro espacial de Robledo de Chavela).
Estas cumbres dan la sensación de un remanso de paz desde
podemos contemplar el último ocaso del día en la Comunidad de
Madrid. Sus alturas están por encima de los 1000 metros: El Portacho
(1.114 m); el Alto de las Umbrías (1.232 m); y La Almenara (1.262 m)
siendo esta última al más elevada; entre estas dos últimas cotas se alza
con una curiosa forma de colmillo El Almojón. La continuación de esta
sierra hacia el suroeste es la cuerda de La Parada que decae hacia el
valle del Alberche.

En la cumbre de La Almenara
hay unos restos arqueológicos,
datados de la invasión musulmana
de España, desde los cuales los
árabes encendían hogueras para
avisar a Toledo de que se
aproximaban tropas cristianas para
atacar. Existe también la Leyenda
del Moro de La Almenara: muchos excursionistas cuentan que, algunas
tardes, cercana ya la noche, se han visto resplandores en su cumbre,
que sería la hoguera que encendería al anochecer un misterioso moro
fantasma.
(Fotografías : arriba y abajo ermita de Nuestra Señora de Navahonda).
Otro de los lugares que podemos visitar en este monte es la
ermita de Navahonda, la cual data de los siglos XVI-XVII y llegó a ser
visitada por el rey de España Felipe II. La tradición sobre la imagen de
la Virgen de Navahonda (patrona del pueblo de Robledo de Chavela) se
remonta a los tiempos en que Robledo de Chavela pertenecía aún
a Segovia. En el valle de Navahonda, se encontró una talla de la Virgen,
que había sido ocultada por los segovianos durante años para
protegerla de la invasión musulmana. En 1114, los segovianos, al
averiguar su paradero, la reclamaron a los robledanos y, cuando
aquellos intentaron restituir la imagen a Segovia, las caballerías que
transportaban dicha talla, a mitad de camino, se negaron a continuar
por intercesión de
la Virgen, tras lo cual
se decidió que la
imagen se quedara
para siempre en aquel
lugar. El lugar donde se
pararon las caballerías

se denomina El Humilladero.
LITOLOGÍA DE LA ZONA
La Sierra de La Almenara está
constituida mayoritariamente por
gneis (roca metamórfica), aunque
presenta incrustaciones graníticas
(roca plutónica aunque de igual
composición al gneis). El granito
predomina en la zona de unión con
Las Machotas y en su zona
meridional (sur). La Almenara
presenta escarpes verticales de
intrincada topografía, naturaleza
singular que no se da en los relieves
próximos, siendo en las zonas de gneis donde encontramos berrocales
y tolmos. Por el contrario, cuando aparecen los granitos las formas son
más lisas y rectangulares y los resaltes más suaves, no tan agrestes.
(Fotografías: arriba El Humilladero, abajo iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción en Colmenar del Arroyo).
La vertiente meridional y oriental de esta sierra entronca con el
pie de monte madrileño cuencas de materiales terciarios que forman
un conjunto de cerros de elevación relativamente pequeña. Hacia el
occidente de esta
sierra está el Valle
de
Robledo
de
Chavela
donde
podremos ver al
fondo y a media
ladera el ferrocarril
de Ávila.

LA FLORA DE LA ZONA
Las precipitaciones de la sierra
rondan los 700 mm anuales y es
similar a lo registrado en San Lorenzo
del Escorial. Se espera por lo tanto
una vegetación típica mediterránea,
encinas y robles melojos. Pero si
fueron antaño abundantes, ogaño han sufrido un retroceso importante
en este entorno de Robledo de Chavela. Aunque podemos encontrar
también chaparos y enebros y en las zonas con algo de humedad arces,
quejigos y fresnos. En el pasado siglo XX se hicieron intentos de
repoblación con pino quedando algo por la zona de Las Machotas.
Las zonas de umbría permiten el crecimiento de retamas (escobas)
y zarzamoras, así como la floración de lavanda, tomillo, romero y
orégano. Y en las zonas de solana proliferan las jaras pringosas.
Si tenemos suerte, y para los ornitólogos, podremos ver algún
águila, ya sea real, perdicera o culebrera.
(Fotografías: puentes romanos en Colmenar del Arroyo).
MONUMENTOS DE INTERÉS EN COLMENAR DEL ARROYO
De su temprana historia, cuyos orígenes se remontan al siglo XI,
Colmenar del Arroyo ha conservado varios de las construcciones más
significativas, constituyendo así su patrimonio en:
 La iglesia de Nuestra Señora de La Asunción, que data de los
siglos XVI y XVII, situada en la plaza de España del municipio.
 Los testimonio de arquitectura romana: sus famosos Puentes.
 La iglesia de San Vicente, hoy
en ruinas.
 El anciano árbol Olma, que
otorga identidad propia a los
aldeanos.

Los antiguos molinos, restos
de antiguas formas de vida y que
contrastan con la actual.

