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Un enclave único
plena naturalezaen
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Teléfonos de interés de Galve de Sorbe:

4   Ruta a Los Condemios
5   Ruta a Albendiego
6   Ruta a Valdepinillos y La Huerce

Ayuntamiento:  949 303 053  /  Fax: 949 303 074  /  www.galvedesorbe.es  /  aytogalve@hotmail.com

Centro de Salud: 949 303 068
Farmacia: 949 303 063
Hostal Rte. Nuestra Señora del Pinar: 949 303 029
Bar Rte. La Masía: 618 493 341
Casa rural La Piedra del Molino: 628 094 678
Casa rural Molino de la Malecilla: 676 183 080
Casa rural El Casillo de Galve: 676 183 080 Ayuntamiento de Galve de Sorbe

© Instituto Geográfico Nacional

1   Ruta a Cantalojas
2   Ruta a Villacadima
3   Ruta a Campisábalos

Galve de Sorbe es una encrucijada privilegiada en uno de los parajes naturales 
más bellos de la geografía española. Su ubicación estratégica la sitúa entre la 
serranía de Ayllón y el parque de la Sierra Norte, con el impresionante Hayedo 
de la Tejera Negra. Durante años Galve de Sorbe fue considerada la capital 
oficiosa de toda la comarca, ostentando la categoría de Villa, y como tal, podía 
ejercer Justicia, de ahí sus picotas.

Su entorno histórico recoge asentamientos primitivos, con importantes con-
juntos de pinturas prehistóricas. En el paisaje circundante a Galve de Sorbe 
resuenan todavía los ecos de las legiones romanas que transitaron la zona, los 
restos arqueológicos existentes así lo atestiguan. Durante la época de la Re-
conquista fue tierra de fronteras para dos mundos diferentes, que convivieron 
y se enfrentaron durante siglos. Todos los pueblos y culturas que caminaron 
por su territorio aportaron vestigios de su paso y la forma de entender el mundo 
de su tiempo. 

Durante el reinado de Alfonso XI, rey de Castilla y León, aparece en 1136, la 
primera documentación sobre Galve como ”Galbe”. Es una derivación de Galbi 
ben Amril, general de Abderramán III.
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1. Puente romano      2. Pinturas rupestres (asentamiento de Villacadima)

Encrucijada de culturas

El castillo de Galve

El castillo de Galve de Sorbe está levantado sobre una antigua fortaleza mu-
sulmana. La construcción original del castillo corresponde al infante Don Juan 
Manuel. Se trata de una imponente fortificación elevada sobre una pequeña 
cima, desde donde se domina una gran parte del territorio circundante del 
valle del Sorbe y Sierra Pela. Ejercieron dominio sobre el castillo algunas de las 
más importantes familias de la nobleza; los Estúñiga en el s. XV, los Mendoza 
en el XVI y en el XVIII los Alba, quienes conservan todavía el título de Condes 
de Galve. Destruido el castillo en 1873, durante la tercera guerra carlista, fue 
cedido al estado y en 1970, mediante subasta, pasó a manos particulares.

El Castillo de Galve es sin duda el máximo atractivo monumental del pueblo, 
pero no el único monumento de la localidad, la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, las ermitas de la Soledad, de la Virgen del Pinar y la de San Antón, 
sus dos picotas, sus regias casonas de piedra y el Ayuntamiento porticado 
conforman un conjunto de obligada visita.
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1. Castillo de Galve de Sorbe      2. Torre del homenaje



El encanto de lo rural

Entorno y variedad arquitectónica
El entorno de nuestro municipio está repleto de atractivos. Hay magníficos ejemplos 
de la arquitectura negra en Cantalojas. Podemos encontrar lo mejor de la arquitectura 
románica en iglesias y ermitas como las de Albendiego, Campisábalos (con su célebre 
mensario) y Villacadima. Las pozas de la dehesa, las casas de piedra, el Campamento, 
el pinar de Galve de Sorbe y Condemios de Arriba, con sus famosos pinos tallados, la 
Sierra Pela, la laguna de Somolinos y el río Pelagallinas, son otro ejemplo del llamativo 
paisaje de los alrededores de Galve de Sorbe. 

Recursos y tradiciones
Galve de Sorbe puede considerarse como un pueblo característico de la zona. Sus re-
cursos han sido desde sus orígenes los propios de la producción agrícola y ganadera, 
sobre todo la vacuna. También la obtención de la madera de sus frondosos bosques 
–trasladada en viajes de veinte días en carro hasta llegar a Madrid, donde se comer-
cializaba– y la apicultura, formaban parte de una economía tradicional y sostenible. 
Recientemente, el turismo rural es una nueva y potente fuente de ingresos.

Los bailes de los Danzantes del mes de agosto, en homenaje a la Virgen del Pinar, las 
fiestas de San Juan y la confección del manto de flores en el Corpus, forman parte de 
las tradiciones y costumbres de Galve de Sorbe.

1. Iglesia de Galve de Sorbe       2. Plaza del Ayuntamiento y Picota       3. Ermita de Nuestra Señora del Pilar      
4. Ermita de San Antón       5. Detalle de la Picota       6. Ermita de la Soledad       7. Casas de piedra
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1. Romería fiestas de San Juan       2. Los Danzantes, fiestas de agosto       
3. Apicultura (Foto: Gregorio Cerezo)      4. Manto de flores, fiesta del Corpus
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Naturaleza en estado puro

Paisaje espectacular
En el parque de la Sierra Norte, hayas, tejos, pinos, acebos, melojos, retamas, brezos y 
abedules se entretejen; dando un aspecto único a este espacio natural, creando unas 
tonalidades cambiantes según la estación del año. El otoño, con sus cromatismos do-
rados, reviste a las masas boscosas con tonalidades de un atractivo especial, siendo 
la época del año en que más visitantes acuden. Mención especial merecen la Tejera 
Negra y los frondosos pinares que rodean a Galve de Sorbe. En toda la zona existen 
diversas variedades de hongos y setas, prevaleciendo sobre todas la seta de cardo y 
el boletus edulis.

La fauna que puebla bosques, sierras y llanos es numerosa. Pueden contemplarse 
águilas reales, milanos, corzos, zorros, tejones, jabalíes, cárabos, búhos, mochuelos 
y lagartos. Muchos de ellos los veremos sobrevolar majestuosamente estos parajes, 
algunos nos pasarán inadvertidos dada su capacidad para esconderse y a otros sólo 
los podremos observar en su quehacer nocturno.

1. Poza Mingón       2. Campamento       3. Hayedo de la Tejera Negra      4. Ganadería ovina 1. Ganadería bovina       2. Paraje del Mamprigal en los alrededores de Galve de Sorbe
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