
Los distintos restos megalíticos encontrados en nuestro municipio, nos permiten pensar 
que los primeros asentamientos en estas tierras tienen unos 4.000 años de antigüedad. Sin 
embargo, las primeras referencias escritas datan de la época romana, nombrando este lugar 
como Ad Petrum, por la abundancia de granito presente en nuestras tierras. También es 
posible que su nombre fuese de origen árabe, quienes, asombrados por la fertilidad de nuestro 
valle y la abundancia de canteras, lo llamarían Al Pedrete. Lo que sí sabemos con seguridad, 
es que al igual que otras poblaciones de la Sierra de Guadarrama, Alpedrete también sufrió 
las disputas territoriales entre Madrid y Segovia siendo finalmente incluido en El Real de 
Manzanares, obteniendo en 1630 el título de Villazgo. No llegaríamos a convertirnos en un 
pueblo independiente hasta 1840, cuando nos segregamos de Collado Villalba.

Durante siglos, Alpedrete ha sido 
un pueblo tranquilo que ha vivido 
de los recursos que el entorno le 
proporcionaba. La agricultura, la 
ganadería, el carbón vegetal y la 
cantería han ocupado tradicionalmente 
los oficios de nuestros vecinos. No ha 
sido hasta hace pocos años, cuando 
nuestro municipio ha experimentado 
un gran desarrollo y crecimiento, 
especialmente con la construcción de 
segundas residencias que, unido al 
desarrollo turístico, ha incrementado la 
oferta de servicios que Alpedrete ofrece 
tanto a vecinos como a visitantes.© Elaborado por:               EMADE, S.L.    www.emadesl.com
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Alpedrete dispone de uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos y sorprendentes del 
Valle del Guadarrama. Podrás recorrerlo a través del itinerario turístico autoguiado que os 
proponemos. Partiendo de la Plaza de la Villa, te acercará a los lugares más destacados y 
representativos del municipio. En ellos encontrarás atriles informativos que te permitirán conocer 
también la historia, cultura, anécdotas y tradiciones de nuestro municipio.

Constituye el centro del casco antiguo y en 
ella se sitúa el Ayuntamiento, que comenzó a 
construirse en 1952 pero que no se terminó 
hasta 1959. Construido con piedras de las 
canteras de Alpedrete, su estilo herreriano 
nos recuerda a otros monumentos como el 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
o la Casa de la Villa de Madrid. Ha sido 
recientemente reformado.

Punto de encuentro y reunión de los vecinos y 
vecinas de Alpedrete, especialmente en verano 
cuando el clima invita a estar en la calle. Su 
fuente central, construida en piedra, rememora 
la traída de aguas al pueblo desde las canteras. 

Su estética asemeja a un castillo, y es que 
se trata de un magnífico ejemplo de iglesia 
fortaleza, como muestra su fachada frontal y su 
torre espadaña, que datan de finales del siglo 
XII y principios del XIII. Destaca también la nave, 
del siglo XV y de estilo gótico-isabelino. En su 
interior podemos encontrar la pila bautismal 
de 1598, una magnífica cúpula de artesonado 
mudéjar, así como diversos vestigios visigótico-
románicos.

Construida tras la 
Guerra Civil, sigue el 
estilo de los antiguos 
apeaderos de trenes, 
pero utilizando la piedra 
en vez del característico 
ladrillo visto. Mantiene 
en perfecto estado de 
conservación, los tejados 
de pizarra, techos de 
madera y paredes de 
piedra originales.

Se trata de una ermita construida en 1954, muy 
próxima al lugar en donde se situaba la ermita 
originaria, del siglo XVI. En su interior destaca la imagen 
de Santa Quiteria, mártir del silgo II que es venerada 
en Alpedrete desde tiempos inmemoriales.

Desde 1994 contamos con dos impresionantes monolitos 
ornamentales de piedra natural. Con una sección cuadrada 
de 1,5 metros de lado y 7 metros de altura, están situados 
en la Glorieta de Miguel Ángel Blanco y Glorieta del Guardia 
Civil Antonio Molina, desde donde se puede contemplar y 
admirar su grandeza.

Actual parroquia del barrio de Los Negrales, se trata 
de un pequeño y bello templo realizado en piedra 
que se construyó en los años 40 del siglo pasado, 
pero que aún conserva el presbiterio de poco antes 
de la Guerra Civil. En los años 60 se amplió la nave y 
desde 1997, año en que se colocó la bonita verja que 
la rodea, han sido múltiples las reformas realizadas, 
destacando el atrio de piedra de su entrada, así como 
el cuidado jardín que lo precede.

Situados en el entorno natural de La 
Dehesa, están construidos en granito, 
constan de tres magníficos pilones 
conectados entre sí y 48 puntos de lavado. 
Evocan su antigua función cuando la ropa 
se tenía que lavar a mano.

Plaza de la Villa. 

Plaza de Vicente Guillén 
Zamorano.

Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora. 

Estación de Ferrocarriles

Ermita de Santa Quiteria.

Monolitos.

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

Lavaderos de La Dehesa.

En recuerdo a la importancia de la piedra como 
medio de vida ya no solo de Alpedrete, sino también 
de buena parte de la Sierra de Guadarrama. Se 
trata de una gran piedra de tres metros de altura y 
tres toneladas de peso que fue donada por José 
Guillén y demuestra el arte del artesano cantero 
Isidoro Aragoneses, vecino del pueblo, quien la 
cortó en lancha y la talló cuidadosamente, teniendo 
en cuenta sus grandes dimensiones. Levantada en 
1994, incluye el escudo de la villa, acompañado de 
una breve reseña histórica.

Realizado por el escultor Roberto Reula y erigido 
en 2007, en recuerdo y reconocimiento al enorme 
esfuerzo y trabajo realizado por nuestros canteros.

Monumento a la piedra.

Monumento al cantero.

Fiesta celebrada en honor a la 
patrona de nuestra parroquia. Se 
encuentra enmarcada en el Verano 
Cultural de Alpedrete, programa 
que engloba además diversas 
actuaciones de zarzuela, teatro, 
ballet y espectáculos varios.

Nuestra Señora de la 
Asunción. 15 de agosto.

Nuestro pueblo, con motivo del Día del Trabajador, rememora la antigua fiesta de la Cruz 
de Mayo, en la que los artesanos de la piedra acudían en romería hasta las Canteras de las 
Truchas y levantaban allí su cruz, celebrando después una alegre comida.

Fiesta del Cantero. 1 de Mayo.

Se caracteriza por su tradicional romería, que 
congrega a innumerables asistentes. Destacan 
también los festejos taurinos, el popular churrasco, 
actuaciones musicales, eventos deportivos y 
diversas actividades de ocio y culturales, todo ellos 
en un ambiente de gran hermandad y alegría.

Día muy alegre en el que los niños que en el último año han recibido la Primera Comunión 
recorren en procesión las calles del pueblo. Acompañados por los vecinos, portan la Custodia 
con el Cuerpo de Cristo y se detienen durante la bendición de los bellos altares dispuestos por 
los lugareños a la entrada de sus casas.

La historia de Alpedrete siempre ha estado ligada 
a los recursos que su entorno ofrecía, de forma 
que nuestros vecinos y vecinas siempre han vivido 
del carbón vegetal, la agricultura, la ganadería y, 
principalmente, la piedra. Tal es la importancia de la 
piedra en nuestro pueblo, que incluso le da nombre.
El oficio de la cantería se instauró en nuestro 
municipio con la llegada de los primeros canteros 
gallegos, cántabros y portugueses, tras la 
construcción de la Catedral de Santiago de 
Compostela, constituyendo durante muchos años 
el pilar más importante de nuestra economía.
Nuestro granito, de gran calidad, se clasificaba 
en dos tipos: el granito rubio del Canal, de tonos 
dorados, y el granito berroqueño de La Dehesa, de color gris azulado, utilizado en importantes 
construcciones como el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, El Palacio Real, la Puerta 
de Alcalá, la Puerta de Toledo, las estatuas de Cibeles y Neptuno, o más modestamente, la 
mayor parte del adoquinado de Madrid.
Mención especial hay que hacer a la maestría de los canteros, siendo muy reconocidos los 
de Alpedrete, y es que, entre los años 1933 y 1936 nuestro municipio contó con una Escuela 
Taller de Cantería. Instalada en el patio de la Casa Parroquial, fue impulsada por el entonces 
párroco del Pueblo, Don José Serrano, especializándose en labrar la piedra.
El máximo esplendor de nuestra industria llegó en la década de los años sesenta del siglo XX, 
cuando los canteros llegaban a ganar hasta 300 pesetas de la época al día por su trabajo en 
alguna de las más de ochenta canteras que había en nuestro municipio, siendo veinte de ellas 
de gran tamaño. Sin embargo, poco a poco las canteras fueron cerrando, y con ellas se ha 
perdido el oficio del cantero. En la actualidad, algunas de esas canteras abandonadas han 
sido reconvertidas para el ocio, como la Cantera de Las Truchas, utilizada para la práctica de 
la pesca deportiva.

Santa Quiteria. 22 de mayo.

Corpus Christi.

Alpedrete celebra a lo largo del año diversas fiestas, caracterizadas por su alegría y cargadas 
de tradición y emoción, en las que todos son bienvenidos:

DESPLEGABLE

CONTIENE MAPA

CONSEJERÍA DE CULTURA
Y TURISMO

AlpedreteAlpedrete

Alpedrete se encuentra situado en el Hoyo de Villalba, un bonito valle en lo que se denomina la 
rampa de la Sierra de Guadarrama, a tan solo 45 kilómetros de Madrid. Esta situación privilegia-
da, convierte a nuestro municipio en uno de los destinos turísticos preferidos de la Comunidad 
de Madrid. Nuestro clima, caracterizado por sus suaves veranos, unido a un entorno iniguala-
ble, con numerosas rutas de senderismo que parten desde este enclave hacia las impresionan-
tes montañas que nos rodean, su patrimonio histórico, su oferta cultural y de ocio, así como la 
gran cantidad de servicios que ofrece, lo convierten en un municipio con una gran calidad de 
vida y en un lugar perfecto para descansar y disfrutar del ocio y tiempo libre.

Por todo ello, os invitamos a descubrir Alpedrete, a participar en sus fiestas populares, a pasear 
por sus calles tranquilas y a disfrutar de su gastronomía serrana caracterizada por la calidad de 
sus carnes y sus dulces deliciosos.

¡Ven y disfruta de Alpedrete!
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Un recorrido por nuestra historia
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La situación privilegiada de Alpedrete permite el desarrollo de diferentes tipos de ecosistemas, 
desde zonas urbanizadas con parques y jardines, hasta áreas de montaña como el cerro 
de Cabeza Mediana, pasando por robledales, dehesas de encinas, fresnedas, herbazales 
y matorrales. Esta variedad de ecosistemas se ve reflejada en la presencia de diversas 
comunidades boscosas de gran interés. Ejemplo de ello son los encinares, muchas veces 
acompañados por los enebrales arbustivos, las fresnedas o los pastizales tanto en áreas 
abiertas, como en otras más boscosas, con especies cespitosas muy gustosas para nuestro 
ganado, a las que les acompaña numerosas flores que en primavera nos regalan un mosaico 
incomparable.

Dentro del reino animal, es fácil divisar en nuestras proximidades corzos, jabalís, zorros, liebres 
y conejos, destacando dentro de las aves que podemos divisar, algunas tan emblemáticas 
como el buitre negro o el águila real, así como aves más pequeñas como el rabilargo y el 
verderón serrano.

Visita obligatoria es a La Dehesa, espacio centenario con praderas, pastizales, arroyos y 
humedales. En ella, podemos observar los restos de antiguas canteras, en cuyo interior se 
desarrolla una importante comunidad de anfibios, entre los que destacan el gallipato, los 
tritones ibéricos, los sapos como el partero ibérico común y corredor, o el sapillo pintojo 
ibérico. 

Otro lugar imprescindible en su visita, es la interesante Área de Interpretación de las Vías 
Pecuarias de Alpedrete, situado en la Cañada Real Coruñesa a su paso por nuestro término. 
Se trata de un espacio referente en toda la Comunidad de Madrid, que da a conocer la 
riqueza de nuestro dominio público pecuario, recreándolo sobre el terreno a modo de mapa 
visible. La Cañada cuenta además con mesas, bancos, fuentes y zonas de juegos para el 
disfrute de pequeños y mayores.

Entorno natural
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