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Os damos las gracias por acompañarnos en la ruta del pastoreo,  

aunque en esta ocasión lo hagamos de manera virtual. Os guiaremos en esta 

ruta Nieves Lázaro, Eva Boullon y Daryna, voluntaria Erasmus que está en 

municipio nuestro a través de un convenio entre el Ayuntamiento y la 

Asociación De Amicitia. La música la pone Pepe Escudero, que nos 

amenizará con su rabel y su música pastoril.  

Vamos a rememorar el duro trabajo de los pastores trashumantes que 

cuidaban de los rebaños a diario, recorriendo los caminos, vías pecuarias y 

cañadas hasta llegar al asentamiento ganadero de Relaños. 

 

Empezaremos nuestra ruta en las Navas de Buitrago,  

donde podemos encontrar ejemplos muy representativos de la arquitectura 

civil ganadera, cortes para guardar a los cerdos, tinaos para las herramientas, 

potro de herrar al ganado; en definitiva, el reflejo de una sociedad que vivía 

de la ganadería. 

Esa tradición ganadera de Las Navas tiene sus orígenes en la época de 

repoblación cristiana llevada a cabo por Alfonso VI, cuando estas tierras 

pasaron a formar parte de la Villa y tierra de Buitrago. Sus dehesas y prados 

se convirtieron en el lugar de pasto para la importante cabaña de ovejas 

merinas muy apreciada por su lana. 

 

El esquileo de primavera, realizado habitualmente a finales de mayo, era la 

recompensa al duro trabajo de todo el año. Eran días intensos con trabajo de 
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sol a sol, donde cuadrillas de trabajadores se trasladaba de un pueblo a otro 

para esquilar a las ovejas y poder así hacerse con la preciada lana.  

 

VISITA A LAS NAVAS DE BUITRAGO. Nos encontramos ya frente a la Iglesia de 

la Santa Cruz,  

muy transformada con el devenir de los tiempos. esta primitiva iglesia 

románica sufrió profundas transformaciones a lo largo del s. XVII. 

El elemento más destacable del exterior es la espadaña de líneas barrocas. 

En su interior mencionar la existencia de una pila de agua bendita lobulada 

de estilo románico (s. XII). 

La iglesia sufrió un gran expolio durante la invasión napoleónica en1808 y 

durante la guerra civil hizo las funciones de taller mecánico. El interior de la 

iglesia fue recientemente restaurado por el empeño del anterior párroco, 

llamado  

A medida que salimos de Las Navas, tomamos los caminos que rodean su 

entorno para dirigimos al Puente del Cura. Por el camino disfrutamos de su 

flora muy variada y en todo su esplendor ahora en primavera. 

La vegetación dominante en la Sierra Norte y dentro ya de nuestro municipio 

es muy variada y típica de las áreas de montaña.  

En las zonas llanas los pastizales se mezclan con matorrales de jara y 

robledales, fresnos, enebros, encinares.  

En las zonas cercanas a los arroyos se desarrolla una vegetación de ribera, 

pero la vegetación dominante en esta ruta es la conocida como monte bajo, es 

decir entornos naturales o ecosistemas en los que predomina una vegetación 

de arbustos y pequeños árboles. Uno de estos ejemplos es la encina, conocida 

también como carrasca o chaparra.  

Otro ejemplo muy típico es el enebro que también lo vemos en esta ruta y que 

es un arbusto que llega normalmente a   1 o 2 metros de altura.  Es 
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frecuentemente utilizado en horticultura como ornamental y también se 

utiliza para aromatizar la ginebra. 

El monte bajo se ha empleado históricamente para obtener leña, bien para uso 

directo o bien para carboneo con especies del género Quercus, especialmente 

encinas y rebollos. 

 

El siguiente hito de nuestra ruta es el Puente del Cura y su bello paraje natural. 

Nuestro municipio, al igual que la Sierra Norte y toda la Comunidad de 

Madrid, esconde un gran número de arroyos y riachuelos. Desde tiempos 

remotos, el hombre ha tenido que solventar el paso de estos cursos de agua y 

a lo largo de la historia se han levantado infinidad de puentes. De la mayoría 

no se sabe el origen exacto, aunque muchos de ellos vieron la luz a lo largo 

de la Edad Media.  

Nos encontramos frente al Puente del Cura.  Una sencilla y bella 

construcción de piedra, de reducidas dimensiones, que consta de un solo ojo 

con bóveda de medio punto construida con sillería de granito. Se levanta 

sobre el arroyo de La Nava y es una joya, para nuestro municipio de la 

arquitectura civil. 

Su origen, así como su nombre, según cuenta la leyenda se debe al camino 

que tenía que recorrer el párroco para ir a decir misa en la localidad vecina de 

Cincovillas. Al llegar los inviernos y primaveras, el caudal del arroyo 

aumentaba considerablemente y hacía difícil el paso, por lo que los feligreses 

decidieron construir un puente que facilitara esta tarea. 

En el año 2014, la Dirección General de Patrimonio Cultural intervino en el 

puente del Cura acometiendo la restauración integral del mismo.  
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Proseguimos nuestra ruta hasta alcanzar el paraje conocido con el nombre de Los 

Tomillares.  

Los tomillares son matorrales de pequeño porte en los que abundan plantas 

aromáticas, entre las que predominan las distintas especies de tomillo, y 

también el cantueso, lavanda, retama, manzanilla, poleo etc. Se reconocen 

muy fácilmente y, en primavera, su floración produce una explosión de color 

y llena el ambiente de diferentes y embriagadores aromas.  

Como curiosidad, os comentamos que en este lugar existió un aeródromo 

durante la Guerra Civil Española; en aquel momento no se necesitaba de 

complejas instalaciones para ser operativos.  

Fue el mando republicano el que decidió instalarlo aquí como parte de una 

red de campos de aviación próximo al frente. Hoy día no quedan restos de 

edificación alguna, que debió consistir en uno o dos cobertizos de 

mantenimiento y la caseta de mando y control. El resto de la infraestructura 

no pasaría de simples tiendas de campaña. 

Seguimos nuestro camino ahora por la vía pecuaria que nos conduce a vecino pueblo de 

Buitrago.  

Son caminos de trashumancia que unen lugares tradicionales de pastoreo de 

España, para que los pastores y ganaderos puedan llevar el ganado caprino, 

bovino y ovino a los mejores pastos.  

Las vías pecuarias se diferencian entre sí y adquieren su nombre según su 

anchura, y así pueden ser de mayor a menor: cañada, cordel, vereda y colada. 

Se reconocen porque están señalizadas mediante hitos, llamados mojones. 

Como curiosidad os diré que las vías pecuarias suponen 125 000 km de rutas 

para la trashumancia en España 
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Llegamos a nuestro objetivo, el yacimiento arqueológico del antiguo poblado 

ganadero medieval de Relaños.  

Sus orígenes se remontan al siglo XIV. Fue en 1304, cuando Fernando IV 

otorgó a Buitrago la concesión para celebrar una Feria de ganado. Dicha feria 

que ha permanecido casi hasta nuestros días, pudo estar asociada al poblado 

de Relaños, cuya pervivencia siempre estuvo muy vinculada a estas ferias. 

Por ello, se sitúa en el extremo norte del término municipal, muy cerca del 

Portachuelo Viejo, el paso a Buitrago.  

En los restos arqueológicos, se puede observar: la plaza o lugar de reunión, 

los graneros y alojamientos, las cercas para la estabulación del ganado y las 

vías pecuarias o cordeles que dan acceso a este poblado. 

Un yacimiento que nos habla del pasado ganadero de nuestros pueblos y que 

pervive como tributo y homenaje a los pastores trashumantes. 

Tomamos la ruta de regreso por otro camino, regresaremos por el cordel de 

Relaños hacia Las Navas, donde habitualmente disfrutamos de unas ricas 

migas del pastor. 

 

Receta de las migas del pastor. 

 Ingredientes 

 Sal 

o Adobo de la noche anterior para remojar las migas: 

o Agua 

o Ajos picados 

o Orégano 

o Pimentón 

 Pan duro cortado – 500 gr. 

 Chorizo de cocinar o longaniza – 4 unidades o 200 gr. 

 Panceta – 400 gr. 

 Ajos – 4 unidades 



 

6 

 Pimentón de la Vera – 1 cucharadita 

 3 pimientos verdes 

 Aceite de oliva virgen extra – 120 ml 

 Orégano 

 Sal – 10 g. 

 

Preparación 

 

 Freímos los ajos, el pimiento verde, el chorizo, la panceta y lo reservamos 

todo. 

 Las migas, remojadas de la noche anterior con un adobo de agua, sal, 

pimentón y orégano, se colocan en una cazuela grande que te permita 

removerlas bien. 

 Poco a poco, se van añadiendo el resto de los ingredientes, que se van 

mezclando bien con las migas, hasta que estén lista para servir. 

 

¡Después de esta excursión, no se puede pedir nada mejor! 

 

 


