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La Ruta de los Puentes Medievales 1

Senderismo y/o Bicicleta montaña

Tramo Canencia - Lozoya
La ruta transcurre en los términos municipales de Canencia y de Lozoya. En una primera parte, el recorrido
transcurre dentro del bonito valle formado por el arroyo Canencia de orientación norte entre las
estribaciones de la Sierra de Guadarrama hasta llegar a su confluencia con el río Lozoya. Cuando se juntan
los dos cauces de agua, la senda continua aguas arriba del río Lozoya en dirección hacia la presa de
Pinilla ya dentro del municipio de Lozoya. Se trata de una ruta de elevado interés histórico marcada a su
vez por parajes naturales espectaculares, con numerosos elementos de interés entre los que destacamos
los puentes medievales. La ruta presenta muchas variantes, puede iniciarse en el núcleo urbano de
Canencia, o bien en la carretera 629 km 20.
Recorrido propuesto

 La senda puede iniciarse dentro del casco urbano del municipio de CANENCIA, por detrás de la bonita





plaza donde se encuentra la IGLESIA DE SANTA MARÍA DE CASTILLO y el Ayuntamiento. A partir de aquí se
accede al camino por una calle de bajada que nos conduce hasta el arroyo Canencia y el primero de
los puentes que salvan su cauce, el PUENTE CANTÓ, un puente hermosamente asimétrico, construido con
bolos de piedra de río y formado por dos arcos de diferente tamaño.
Desde el puente Cantó continuamos nuestro recorrido siguiendo el arroyo Canencia aguas abajo entre
vegetación de ribera, prados y parcelas que bordean el pueblo. El camino nos conduce a la bonita
DEHESA DE ROBLES DE CANENCIA, y desde aquí se llega hasta el segundo puente que se llama
MATAFRAILES de un solo arco y que se halla ubicado en la zona de confluencia del arroyo Canencia con
el río Lozoya.
Desde el puente de Matafrailes nuestro camino transcurre ahora paralelo al curso del río Lozoya, en
dirección al término municipal de Lozoya atravesando distintos puntos de elevado interés
medioambiental, únicos en la región como son el BOSQUE DE SABINAS DE LOZOYA asentado sobre roca
de gneis, y un pequeño bosquete del arce de montpellier que deja paisajes de especial belleza en la
temporada de otoño. Nuestro camino vuelve a salvar las aguas del río Lozoya a través del Puente del
Congosto, y ya desde aquí se encamina hacia la presa de Pinilla muy cerca ya del núcleo urbano de
Lozoya.

Patrimonio Natural
El paisaje vegetal está formado pinares en las zonas de serranía, robledales y fresnedas adehesadas, bosque de ribera
en arroyos y umbrías, y al acercarnos a los núcleos urbanos prados y huertas cercadas.
Mención especial merece un monte de sabinas que constituye una de las joyas botánicas de la Sierra Norte de Madrid,
localizado en las inmediaciones de la presa de Pinilla, en un monte conocido como El Chaparral sobre gneis. La sabina
albar es fácilmente reconocible por su forma cónica, y se desarrolla en el piso del roble, en la ladera donde se sitúa se
encuentra acompañada de encinas, enebros y especies aromáticas como los cantuesos, los tomillos…

Patrimonio Cultural
Dentro del patrimonio arquitectónico destacamos los distintos puentes medievales. El puente Cantó (s.XIV o XV),
presenta dos arcos de diferente tamaño y un bonito balconcillo. Aguas arriba del arroyo en un paraje de gran belleza
se sitúa el Puente Cadenas, de un solo arco y con calzada de cantos rodados de río. También en las vecindades de
Canencia, se encuentran el de Matafrailes, y ya en el término de Lozoya, sobre el río homónimo, el de Cantos o del
Congosto, que domina un paraje espectacular, donde el agua ha labrado el granito del cauce dejando unas bonitas
pozas naturales (km 11,800 de la carretera M-604, a 3,5 del pueblo de Lozoya).
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Observaciones

Recomendaciones

La Senda de los Puentes Medievales
Grupos de niños, adultos habituados a caminar.
Todo el año.
*4,5 km Casco urbano de Canencia – Puente de Matafrailes.
*3 km Puente de Matafrailes – Puente del Congosto.
Balizas de dirección y paneles de interpretación del medio natural y humano en la
primera parte del recorrido.
Pista con firme de tierra en buen estado.
Pendiente suave en general con un punto de pendiente fuerte (entre el puente de
Matafrailes y el puente del Congosto.
3 horas.
Punto de salida: Casco urbano de Canencia o carretera M – 629.
Punto de llegada: Presa de Pinilla en Lozoya.
Canencia y Lozoya.

Elementos de la arquitectura tradicional serrana en Canencia y Lozoya.

Iglesia de Santa María del Castillo de Canencia.

Fuente de Cantarranas.

Puentes Medievales.

Iglesia de San Salvador de Lozoya.

Fuente de los Cuatro Caños de Lozoya.

Villas residenciales de Lozoya.

Cauce del arroyo Canencia y del río Lozoya.

Bosque mixto de ribera.

Bosque de arce de Montpellier.

Robledales.

Bosque de sabinas de Lozoya.
La ruta de senderismo tiene distintas opciones de longitud y duración dependiendo de
las características del grupo. Posibilidad de enlazar con el camino natural del Valle del
Lozoya que comunica Lozoya, Pinilla del Valle, Alameda del Valle, Oteruelo del Valle y
Rascafría.
Ropa y calzado cómodo de senderismo.

