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Un recorrido por la Historia

Nuestras fiestas Redueña

Descubre Redueña Lugares de interés  

A journey through History

Our festivals

Discovering Redueña Places to visit

A pesar de su cercanía a la gran urbe de Madrid, Redueña sorprende y cautiva al visitante por 
conservar casi íntegra su esencia de pueblo rural, donde la tranquilidad y la proximidad a la naturaleza 
son nuestras señas de identidad. 

Nuestro municipio disfruta de una ubicación privilegiada, a la entrada de la comarca de la Sierra 
Norte de Madrid, en un entorno natural de gran valor y rodeado de un sinfín de alicientes turísticos 
y culturales. Fértiles vegas y campos de cultivo dibujan el paisaje de las zonas bajas y un valioso 
bosque mediterráneo tapiza las laderas y barrancos, por donde discurre una atractiva y cómodo ruta, 
la “Senda para Todos”, que recomendamos recorrer sin prisas y disfrutando de un entorno único.

Despite its proximity to the city of Madrid, Redueña surprises and captivates the visitor to preserve its 
essence of rural town, where the calm and the proximity to nature are our hallmarks. 

Our municipality enjoys a privileged location, at the entrance of the region of the Sierra Norte de 
Madrid, in a natural environment of great value and surrounded by a host of tourist incentives. Fertile 
fields draw the landscape of the low areas and a valuable Mediterranean forest covers the slopes and 
ravines, through which an attractive route runs, called Senda para Todos (Route for All). 

Se tiene constancia, según atestigua la Carta 
Arqueológica del municipio, de que los primeros 
pobladores de estas tierras se remontan al 
Paleolítico Inferior. Además, se han hallado restos 
arqueológicos del Neolítico y aún se conservan en 
el municipio indicios de las épocas celta y romana. 

Redueña obtuvo el título de Villa en el año 1738. Hasta 
esa fecha el pueblo fue vendido en dos ocasiones. 
La primera por Felipe II a finales del s. XVI, si bien los 
vecinos pudieron recuperar el pueblo pagando una 
importante suma de dinero. Y la segunda fue en el 
s. XVIII, antes de obtener el título de Villa. 

¿Sabías que para construir monumentos tan 
famosos como la Fuente de Cibeles y la Fuente de 
Neptuno se utilizaron piedras de las canteras que 
hubo en nuestro municipio? Aún perduran los restos 
de estas canteras, de las cuales se extrajo durante 
años piedra muy apreciada.

There is evidence, according to the 
Archaeological Charter of the municipality, 
that the first settlers of these lands go 
back to the Lower Paleolithic. In addition, 
archaeological remains from the Neolithic 
period have been found and remains of the 
Celtic and Roman eras are still preserved 
in the municipality. From the quarries that 
there were in our municipality, stone was 
extracted for many years. Did you know that 
these stones were used to build such famous 
monuments as the Cibeles Fountain and the 
Fountain of Neptune, in the city of Madrid? 

Cómo llegar
Getting here

Guía Turística deReduena

Iglesia de San Pedro ad Vincula 
Church of Saint Peter in Chains

Este magnífico edificio fue construido entre los siglos XIV y XV. 
Consta de una sola nave, con contrafuertes y con muros de 
mampostería y sillería. Además de la portada renacentista de 
gran valor, recientemente restaurada, destacan en su interior las 
pinturas murales de la cabecera, una talla románica policromada 
de la Virgen y una hornacina renacentista. 

This building was built between the 14th and 15th centuries. In 
addition to the Renaissance portal of great value, recently restored, 
include inside murals, a polychrome romantic carving of the Virgin 
and a Renaissance niche.
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Ruta Urbana
Ayuntamiento
Antiguo lavadero (Casa del Cura) 
Cruz de la Calle Mayor
Arquitectura popular
Potro de herrar
Antiguas escuelas
El parque infantil
Cruz gótica del cementerio
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Arboreto comestible - Hoya del Enebral 
Itinerario turístico-medioambiental
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“¡A menos de 40 minutos
de Madrid!”

Santísimo Cristo de la Salud 
Holy Christ of Health

Se celebran las fiestas en honor 
al Santísimo Cristo de la Salud, 
junto con la Semana Cultural. 
Música, verbenas populares y 
fuegos artificiales.  

Semana Cultural 
Cultural Week

Se organizan múltiples 
actividades culturales, como 
exposiciones,  representaciones 
de danza y teatro, talleres y 
eventos deportivos. 

Dintel y escudo (calle Mayor)
Lintel and shield
En la calle Mayor podemos contemplar 
distintos dinteles con inscripciones 
grabadas en la piedra, con la fecha de 
construcción y el nombre del constructor, 
o una invocación religiosa dedicada a la 
virgen María. Existe también un escudo. 

In the Calle Mayor we can see different 
lintels with inscriptions engraved on the 
stone, with the date of construction and 
the name of the builder, or a religious 
invocation. There is also a shield. 

El parque infantil 
Playground
Nuestro parque infantil, destinado a los más 
pequeños, cuenta con distintos columpios, además de 
con bancos y papeleras. Desde el parque podemos 
disfrutar de un agradable rato al sol contemplando las 
bonitas vistas del pueblo y la sierra.

Our playground, designed for children, has different 
swings. From the park we can enjoy a pleasant 
time in the sun contemplating the beautiful views 
of the town and the mountains.

Cruz gótica del cementerio
Gothic cross of the cemetery

Esta cruz data de de finales del siglo XV y presenta diversos detalles 
que la vinculan a la orden franciscana, como los escudos en las caras 
del capitel y el cordón compuesto que representa los tres votos de la 
Orden: Pobreza, Obediencia y Castidad. 

This cross dates from the late 15th century and presents various 
details that link it to the Franciscan order, such as the shields of the 
capital and the composite cord.

Cruz de la Calle Mayor
Cross of the main street
En Redueña se pueden ver cruces diferentes. 
Una, situada en la Calle Mayor, y las otras dos en 
el cementerio y en el patio de la Iglesia. Se piensa 
que podrían forman parte de un “Vía Crucis” o servir 
como señales indicativas de cruces de caminos. 

In Redueña you can see different crosses. One, 
located in the main street (Calle Mayor), and the 
other two in the cemetery and in the courtyard of the 
Church. It is thought that they could be part of a “Via 
Crucis” or serve as indicative signs of crossroads

Antiguo lavadero (Casa del cura)
Old washing place
Lo que es hoy la casa del cura, hace no mucho fue un 
lavadero al que acudían a lavar la ropa las mujeres 
de nuestro pueblo hasta bien entrado el pasado siglo. 
Este era un lugar de reunión de las mujeres, de gran 
importancia para la vida social del pueblo. 

What today is the house of the priest, not long ago was 
an old laundry where the women of our town came to 
wash clothes. This was a meeting place for women, of 
great importance for the social life of the people. 

Antiguas escuelas 
Old schools

Este edificio alojó la antigua escuela que había en Redueña, 
entre el año 1947 y la década de 1970, cuando dejó de haber 
escuela en el municipio. Hoy los colegios son muy distintos a los 
de mediados del siglo pasado, cuando era habitual que todos los 
niños y niñas del pueblo estudiasen en la misma clase, al haber 
solo un maestro o maestra. 

This building housed the old school that was in Redueña, between 
the year 1947 and the decade of 1970s. Today the schools are 
very different from those of the middle of the last century.

Potro de herrar 
Shoeing place
Se conserva en Redueña un antiguo potro de herrar, hoy en 
desuso. Esta estructura estaba destinada a herrar al ganado, 
inmovilizándolo para que no sufriese ningún daño y para 
facilitar la labor del herrero. Los potros de herrar disponían de 
4 o 6 columnas de piedra, un yugo (o “ubio”) que servía para 
sujetar la cabeza del animal y varios travesaños de madera, 
además de otras piezas, como los apoyamanos.

An old shoeing place is still preserved in Redueña. This structure 
was used to shoe the cattle, immobilizing it so that it would not 
suffer any damage and to facilitate the work of the blacksmith. It 
had 4 or 6 stone columns, a yoke and several wooden crossbars.

Ayuntamiento
Town Hall

El edificio que alberga el Ayuntamiento de Redueña 
se construyó a finales de la década de 1950, en la 
misma línea de los edificios públicos de la época, con 
una arquitectura de granito y piedra. Está catalogado 
como edificio protegido.

The building that houses the Town Hall of Redueña 
was built at the end of the 1950s, in the same line 
as the public buildings of the time. It is listed as a 
protected building.

Arquitectura popular
Old rural houses

Aún se conservan ejemplos de cómo eran las antiguas 
viviendas rurales, como en la Calle de la Luna. Los 
edificios solían ser de una sola planta sin patio, con 
tejados cubiertos de teja árabe y grandes puertas en 
las fachadas. En el interior había un zaguán, una sala 
alcoba y la cocina. 

There are still examples of how the old rural houses 
were. The buildings used to have a single floor, with roofs 
covered in arabic tiles and large doors on the facades. 
Inside there was a hall, an alcove room and the kitchen.
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Cabalgata de Reyes 
Eve of the Epiphany 

Este día, que se celebra todos 
los años, nuestros vecinos 
organizan y participan en una 
cabalgata popular llena de 
regalos y disfraces. 

Carnaval 
Carnival 

Una de nuestras fiestas más 
esperadas, en las que la “vaquilla” 
recorre el pueblo, lleno de 
gente disfrazada con divertidas 
máscaras y atuendos. 

Santa Lucía 
St. Lucille

Festividad de Santa Lucía, 
patrona de Redueña. Se celebra 
con actos religiosos de gran 
devoción, además de con una 
verbena popular y la música. 

Feria Redueña Artesana 
Craftwork Fair 

Feria artesana que lleva 
varias ediciones, con talleres 
de oficios, exposiciones y 
actuaciones como música y 
danza en directo y pasacalles. 
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¡Recorre nuestras rutas! 

¡Disfruta de nuestro entorno natural!

Go all over our routes! 

Enjoy our natural environment!

Desde el casco urbano se inicia una interesante y atractiva ruta, denominada “Senda para Todos”. 
Se trata de un recorrido sencillo, de ida y vuelta (con longitud de unos 4,5 Km en total), sin apenas 
desnivel y con un firme que permite el acceso a personas con movilidad reducida o en silla d e 
ruedas. La ruta atraviesa la Dehesa Boyal, uno de los enclaves de mayor valor ambiental del 
municipio. La Senda para Todos consta de diversos paneles interpretativos, cuyos contenidos 
están adaptados para personas invidentes, con rótulos y textos en braille y con relieves de los 
elementos más característicos de la dehesa. 

Además por nuestro municipio discurre el trazado de CiclaMadrid, una completa ruta circular 
destinada al cicloturismo que atraviesa gran parte de la Comunidad de Madrid y el Camino 
Occidental de Santiago, que conecta Guadalajara con Manzanares El Real, donde se une al 
Camino de Madrid. 

Redueña atesora un entorno natural de gran valor. En nuestro municipio se alternan diversos 
ecosistemas, que conforman un interesante mosaico de paisajes. En las laderas, especialmente 
al oeste y al sur del casco urbano se pueden contemplar densos encinares y quejigares, como en 
la Dehesa Boyal, una excelente representación de bosque mediterráneo. 

En la fértil vega del arroyo de las Huertas o de Santa Lucía aparecen campos de cultivos 
cerealistas, huertas y bosquetes de ribera, en un ambiente de transición entre los relieves más 
abruptos de la Sierra y la amplia llanura de la Campiña del Jarama. Las partes más altas, al 
norte del casco urbano, están cubiertas por retamares y enebrales y ofrecen una espectacular 
panorámica de la Sierra de La Cabrera y de La Pedriza.

From the town an interesting and attractive route begins, denominated Senda para Todos (Route 
for All). It is a simple route, with a length of 4.5 km (one way and return), without slope and with a 
surface that allows access for people with reduced mobility or in a wheelchair. The Route for All 
has different interpretive panels, whose contents are adapted for blind people, with braille signs 
and texts and with reliefs.

In addition, the CiclaMadrid route runs through our municipality, a complete circular route destined 
for cyclotourism that crosses a large part of the Community of Madrid. And also runs here the 
Western Way of Santiago, which connects Guadalajara with Manzanares El Real, where it joins 
the Camino de Madrid.

Redueña makes a natural environment of great value. In our municipality, diverse ecosystems 
alternate, which make up an interesting mosaic of landscapes. On the slopes, especially to the 
west and south of the urban area you can see dense Holm and Portuguese Oaks, as in the 
Dehesa Boyal, an excellent representation of Mediterranean forest.

In the fertile vega of the stream of the Huertas or of Santa Lucia, they appear fields of cereals 
cultivations, orchards and forests, in an environment of transition between the steepest reliefs of 
the mountain range and the wide plain of the contryside of the Jarama river. The highest parts 
offer a spectacular panoramic view of some of the mountains of the region, such as the Sierra de 
La Cabrera and La Pedriza.

Rutas de senderismo y ciclismo
Hiking and cycling routes

Rutas señalizadas
Senda para Todos
CiclaMadrid | Red de Caminos - Carpetania
Camino Occidental de Santiago

Rutas no señalizadas

Ruta de la Dehesa

Ruta de las Canteras

Ruta de los Miradores

Límite del término municipal  
Limit of the municipality

Paneles Informativos   
Information Signals
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