Las Rutas de Talismán
Dificultad: media
Distancia: 10 km
Tipo de Camino: Urbana y de monte.

El valle del río Alberche estaba poblado
desde época visigoda, pues se han encontrado
necrópolis en el Molino Quemado y en El
Andrinoso; esta es una de las razones por las que
nos interesa conocer la zona.
Otra porque encarna el ejemplo perfecto de
lo que es el entorno natural del Municipio.
Tras la reconquista, San Martín es uno de
los poblados al abrigo de la abadía de
Valdeiglesias, y tenía como actividad económica
principal la agricultura, el cultivo de cereal y la vid.
Durante la mayor parte de su historia, la
economía era eminentemente agrícola. Los
cultivos más importantes eran los cereales y el
olivo, aunque, sobre ellos destacaba el viñedo,
principal fuente económica, no sólo por el cultivo,
sino, también, por las actividades industriales
relacionadas con su transformación, molinos y
alcazabas.

Dirígete al nordeste por Av. del Ferrocarril hacia Av.
de Gredos. 160 m
Gira a la izquierda hacia Camino de la Aliseda. 200
m
Continúa por Camino del Molino Quemado/Camino
de los Vallejos. 3,6 km
Gira a la izquierda hacia Camino de la Zobilla. 650
m.
Dirígete al sureste por Camino de la Zobilla hacia
Camino del Molino Quemado/Camino de los Vallejos
650 m
Gira a la derecha hacia Camino del Molino
Quemado/Camino de los Vallejos. 3,6 km
Gira totalmente a la derecha hacia Camino de la
Aliseda. 290 m

La ganadería era un segundo pilar
económico, pues una enorme cabaña atravesaba
cada año el término favorecida por los pasos del
Alberche y la feria de ganado.
Otra riqueza natural era el monte. Fue muy
normal su aprovechamiento: madera para la
construcción, traviesas para los ferrocarriles, vigas
para puentes, molinos y edificios, resina para la
industria, gomas, piñones y pastos para alimentar
a los rebaños de ovejas y piaras de cabras…
Aunque el auge de la construcción en los

Gira a la izquierda hacia Calle Jazmin. 110 m
Gira a la derecha hacia Av. de Gredos. 130 m
En la rotonda, toma la primera salida en dirección Calle
Tulipán. 130 m
Gira a la derecha hacia Calle Bola. 800 m

años 60, debido al enorme crecimiento
turístico, transformó la economía, la
producción
agrícola
siguió
siendo
importante, sobre todo, en los cultivos
tradicionales: vid, olivo y frutales.
La fama del vino de San Martín y el
reconocimiento que históricamente han
tenido los caldos producidos en el municipio,
queda patente en la literatura española.
Aunque con mayor o menor medida,
hoy en día, se siguen utilizando estos
recursos y por ello nuestra ruta recorrerá y
se caracterizará por ser una ruta entre
monte bajo y viñedos.
Los viñedos son de diferentes
variedades: albillo, garnacha, moscatel…
Para los forestales el tratamiento de
“monte bajo” es el que se realiza sobre los
árboles que son capaces de brotar de cepa
y que son cortados por la base cada pocos
años, con el fin de que sus tocones
produzcan numerosos brotes, que en
espacios más cortos de tiempo, se van
entresacando y aprovechando en diversas
aplicaciones. A lo largo del recorrido
encontraremos: encinas, jaracepa, jarón,
romeros, cornicabras.

