
 

 

 
 

ACDyC Conocer Colmenar Caminando. Resumen Temporada 9ª 2020-2021. 

Tras valorar distintas opciones dada la situación de Pandemia y las restricciones de 

movilidad al inicio de la temporada decidimos -y a lo largo de ella lo llevamos a la práctica- 

que, en tanto no podamos hacerlo de otra forma obligados por la situación sanitaria, 

vamos a intentar hacer una ruta mensual, aunque sea virtual, procurando dar los datos 

necesarios para que cualquiera de vosotros pueda realizarla cuando las circunstancias y 

la situación lo permita.  

Pretendemos con este resumen refrescar datos que os permitan hacer las rutas, pero con 

detalles reducidos que podéis ampliar visitando:  

Grupo:https://www.facebook.com/groups/517518275584420 Pagina: https://www.face-
book.com/Conocer-Colmenar-Caminando  

O https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=2790240 

Comenzamos por un clásico y una pequeña parte del equipo de Preparación de Rutas subimos 

un atardecer al cerro de Marmota a dar forma a la idea incorporando medios que hasta ahora no 

habíamos utilizado como es Wikilook que es la herramienta más generalmente usada en 

senderismo supliendo al Google Eart que veníamos utilizando hasta ahora.  

 

 Ruta 63 virtual A. Berrea en Mirador alto de Marmota. 

Ficha Técnica, Track de la ruta:  

Recorrido: Circular de 10,5 Km.  fácil 

Altitud: máxima 922m, mínima 728m 

Desnivel acumulado: 172m en bajada y en subida. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-63-virtual-a-estacion-ffcc-colmenar-viejo-alto-de-

marmota-acdyc-conocer-colmenar-caminando-58324790 

Descripción. 

Comenzamos por una fácil que ya hicimos en alguna ocasión, nos situamos en la estación de 

Cercanías de Colmenar Viejo para descender por las escaleras a cruzar el puente que nos lleva 

al polígono Sur y dirigirnos por la calle del Azufre a la cañada de Navarrosillos donde se ubica la 

Depuradora, si vas en coche puedes aparcar aquí mismo en la confluencia con la calle Platino. 

https://www.google.es/maps/@40.6396854,-3.7798564,300m/data=!3m1!1e3 

Una vez en el camino no debemos dejar este hasta llegar a las proximidades del alto de Marmota, 

donde tendremos que adentrarnos a una zona de antiguos canales que surtían a la mini central 
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hidroeléctrica de Marmota. 

Las paredes del antiguo canal son el referente para tomar un camino a la izquierda, nada más 

terminar la pared se abre un hueco entre los arbustos que te lleva a un paso siguiendo por la 

pared del antiguo canal a cielo abierto, luego nada más que seguir el sendero que te lleva a la 

antigua casa del canal y su mirador, no debes perder nunca la referencia del alto de Marmota. 

El regreso recorrido a la inversa volviendo al cordel de Marmota, opcional pero muy 

recomendable dar un paseo por el monte del citado alto 

A la derecha el alto del Origen a partir del cual todavía se pueden ver los soportes de hormigón 

sobre los cuales se sustentaban los tubos del canal que iban a Marmota. 

Este recorrido nos lo hicimos en la tarde del jueves 8 de octubre 2020, observamos algunos 

ciervos y gamos en el cercano monte del Pardo. Las berreas se producen bien al alba o al 

atardecer desde finales de septiembre. https://es.wikipedia.org/wiki/Berrea 

 

Ruta 64 Virtual B, noviembre 2020. Periurbana Circular a Colmenar Viejo.  

Ficha Técnica, Track de la ruta:  

Recorrido: Circular de 15,75 Km. Moderadamente fácil 

Altitud: máxima 940m, mínima 810m 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-periferica-por-colmenar-viejo-5830247. 

 Una vieja idea de Fernando García Serrano -gracias- hecha para que tú mismo la puedas 

llevar a cabo, ruta versátil con 14 entradas o salidas localizadas para que os podáis adaptar a 

la distancia que puedas o te apetezca recorrer entre 1 y 16 Km. 

Adecuada para otoño e invierno, para primavera ya tenemos todo el campo floreciente y todas 

sus callejas, caminos, veredas, coladas, cañadas, descansaderos, vías pecuarias etc. para 

verano solo un tramo, salvo que se madrugue, pues en el resto todavía tendrán que crecer los 

árboles, ya que su mayor parte del recorrido discurre por el anillo verde que circunda el nuevo y 

excesivamente extenso casco urbano de Colmenar Viejo, y que está catalogado como Vía 

Pecuaria. 

Además, les damos detalles sobre la ubicación de los distintos caminos, coladas y otras vías o 

lugares de interés que motiven recorrer nuestro bonito y extenso término municipal.  

Descripción. 

La ruta está dividida en 11 tramos que cada cual puede adaptar a conveniencia y según donde 

viva está diseñada para seguir la ruta girando a nuestra derecha, pero también podemos 

invertir su recorrido, dada la coincidencia con las limitaciones de movilidad en la zona norte de 

Colmenar a causa de la Pandemia, esta ruta la hice por mí mismo a tramos. Inicie la Circular 

en la Prolongación de la calle Pilar de Zaragoza confluencia con calle Batanes, final colegio 

Antonio Machado e inicio de etapa del Camino de Santiago, donde está el mojón indicativo con 

su concha jacobea impresa, pero cada cual puede adaptar el inicio y el final a su acomodo.  

Advertir que los sectores de la Tejera y del sur del Pozanco entre la calle Ganaderos y la 

carretera a San Agustin, actualmente están en obras de Urbanización y que, como él próximo a 

la carretera de Remedios afortunadamente no está todavía desarrollado recorremos ese tramo 

pasado el puente de la Autovia M607, muy recomendable dejarle para el final si hacemos la 
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ruta en verano.  

Como complemento añadimos la versión especial verano, realizada por mi estos últimos días de 

junio, eso sí saliendo de buena mañana o a últimas horas de la tarde  

Ficha Técnica, Track de la ruta:  

Recorrido: Circular de 13,5 Km. Moderadamente fácil 

Altitud: máxima 940m, mínima 810m 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/acdyc-conocer-colmenar-caminando-r-64-virtual-b2-

periurbana-verano-76817777 

 

Ruta 65 Virtual C, diciembre 2020. Fuentes de los Molineros y la Pradera. Al Río por la ca-

lleja de los Cantos Coloraos, molinos de los Montoya y puente y presa del Grajal. 

La ruta se inicia en el Centro Comercial el Portachuelo como símbolo para recomendar que 

todo el año y más en Navidad compres en las tiendas de proximidad. 

Ficha Técnica, Track de la ruta:  

Recorrido: Circular de 12,3 Km. Moderado 

Altitud: máxima 883m, mínima 731m 

Desnivel acumulado: 203m en bajada y en subida. 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/edit.do?event=group&id=61338368 

Descripción. La salida tiene lugar en la carretera de Hoyo de Manzanares M618, junto a la 

rotonda del helicóptero, y próxima a los pequeños parques urbanos Lineal de la Magdalena y del 

hoy apenas conocido del Portachuelo en otros tiempos referente de la botánica local. 

Comenzamos cruzando el Paseo del Redondillo para tomar la vereda anexa a la carretera, que 

bajando nos lleva al edificio de la antigua Elevadora y después a la fuente de los Molineros que 

se encuentra a la derecha antes de llegar al arroyo de la Cañada o de Navarrosillos.  

Continuamos hasta el puente de Madera, cruzar este y tomar la calleja de las Lavanderas, pirueta 

que nos sirve para evitar pasar el estrecho y peligroso puente de la carretera de Hoyo sobre la 

vía ya que al construir el ferrocarril no habilitaron puente de paso para el camino y este quedó 

cortado. Camino que nos llevaría al río en la zona de Navallar, que bien merecería la pena ser 

recuperado, ya que sería una buena alternativa para llegar al río sin utilizar la peligrosa y sinuosa 

carretera, muy especialmente para el nuevo barrio de la Estación, y el futuro de las Cuevas.  

Así nos situamos en la Fuente de la Pradera para visitarla, ambas fuentes históricas datan del 

siglo XIX y fueron recuperadas en los años 1995 y 2003 respectivamente. Tras cruzar la carretera 

en el paraje de la Dehesa Nueva, tomamos ligeramente a la izquierda el camino de los Cantos 

Coloraos, para dirigirnos hacia las huelgas del río Manzanares donde desde todo lo alto 

contemplaremos un paraje de gran belleza natural, sus rocas graníticas. Esta vereda de la parte 

alta de las huelgas nos lleva a otra de la parte más baja que tomaremos a la derecha y nos 

conducirá al paso del canal de Santillana por el que transitaremos.  

Nos encontramos a la izquierda con Los Molinos de los Montoya, parcialmente rehabilitados en 

su día, así como el Batán próximo, hoy dejados de toda mano e invadidos cada vez más por la 

maleza. Llegamos a los puentes del Grajal y nos situamos en la presa del mismo nombre, cuyos 
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accesos fueron recientemente inhabilitados para coches, la antigua presa es por ahora casi el 

único lugar del rio Manzanares a su paso por el término municipal colmenareño que todavía no 

está invadido por la broza y la maleza. Excelente lugar para tomarse un descanso y tomar el 

almuerzo de media mañana. 

Un vericueto de sendero nos lleva a la Central Hidroeléctrica del Navallar. Inaugurada en el año 
1900, y que supuso el abandono y la paulatina desaparición de los molinos que se encontraban 
a lo largo del río Manzanares. Desde la Central toca subir en empinada cuesta hasta el camino 
de la Retuerta, contemplando los enormes tubos que son utilizados para provocar el salto de 
agua que impulsa a las turbinas que mueven la generación hidroeléctrica, los puedes seguir 
hasta su origen o bien continuar por el camino, pasar por debajo del ferrocarril Madrid-Burgos y 
así volver a la cañada de Guadalix, que nos devuelve al punto de partida. 
 

PD. Pudimos ver a Ángel del equipo de Preparación de Rutas que nos esperó en el camino 

dando un paseíto recuperándose tras superar el Covid, También Carlos paso con éxito por el 

quirófano, pasamos por los Cantos Colorados donde Pilar también se estaba recuperando de 

sus efectos, como quizás paso a otros caminantes de los que no sepamos nada. 

Lamentablemente no todos corrimos la misma suerte y hubo gente que lo paso mal y algunos ya 

no están con nosotros. 

El equipo de Preparación de Rutas y la junta Directiva de la ACDyC Conocer Colmenar 

Caminando os deseamos lo mejor para estas fiestas y que el año venidero nos permita rutas 

presenciales. 

 PARA TOD@S ANIMOS Y UN FUERTE ABRAZO CAMINERO. 

 

Ruta 66 Virtual D enero 2021. Circular EL Mirador, alto de Navalahija. 

Ficha Técnica, Track de la ruta:  

Recorrido: Circular de 11,840 Km. Fácil 

Altitud: máxima 965m, mínima 859m 

Desnivel acumulado: 155m en bajada y en subida. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/acdyc-conocer-colmenar-caminando-descripcion-ruta-66-virtual-e-circular-

el-mirador-alto-de-navalahi-63243604 

En la Dehesa post “Spagueti Western”, Los Rodríguez rodaron un espectacular video. 

Vamos a buscar su localización en el alto de Navalahija. ¡Por favor, síguenos! 

Descripción del recorrido: 

Salimos del CC El Mirador para promediar distancias entre salida y llegada y para significar 

nuestro apoyo al pequeño comercio local de proximidad. Desde allí nos dirigiremos al inicio 

del camino de Santiago por las calles del Molino de Viento y pasando por la Iglesia de Santa 

Teresa, una vez situados nos dirigiremos a la zona conocida como cañada de Grau o cañada de 

Guadalix, para llegar a la carretera de Miraflores. Si alguien desea acortar recorrido puede 

hacerlo tomando esta carretera hasta Envera por la conocida ruta del Colesterol, buena ocasión 

para hacer una compra en Amor de Huerta, verduras y hortalizas ecológicas de temporada. 
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 Tras cruzar la carretera por el paso de cebra regulado por semáforo, nos encontramos en la 

parte trasera de Envera, antes Asociación de Iberia, para retomar la cañada donde se sitúa el 

abrevadero de la antigua Tejera, en este tramo es conocida como cañada de Las Cabezas, la 

zona hasta llegar al puente de la M607 se encuentra en obras de desarrollo de la actuación 

urbanística La Tejera. Tras cruzar por debajo del puente nos dirigimos a la carretera de Remedios 

en la zona donde se sitúa el CEMSIRA, cruzamos ésta para continuar por la cañada -conocida 

como de la Dehesa- hasta llegar a la misma. La cañada nos lleva a la talanquera de San Pedro, 

magníficas las vistas que nos depara del cerro, situada en la proximidad de los conocidos 

Estudios Tablada que actualmente carecen de la actividad para lo cual fueron cedidos, la 

cinematográfica.  

Una vez dentro de nuestra Dehesa de Navalvillar, tomamos a la derecha el camino del cuartel 

de Navalahija, que vertebra el paraje que Stanley Kubrick utilizó para el rodaje de la batalla de 

Espartaco, que ahora le contempla una triste ruina de decorado de parada de diligencias, que el 

Ayuntamiento construyó no hace tanto para el rodaje de una película e incomprensiblemente lo 

ha dejado arruinar.Antes de llegar al objetivo nos encontramos con un tinado que dejamos a la 

izquierda, pero seguro que la cámara se nos va disparando a la cantidad de buenos paisajes que 

podemos captar en el pre alto al cuál solo nos restan unos metros para llegar al lugar escogido 

para el rodaje del video clip oficial de Sin Documentos, allá por los años 90. 

Ya desde el Alto de Navalahija, lugar donde se llevó a cabo la aludida grabación de Los 

Rodríguez, las vistas espectaculares se producen por los cuatro costados, al norte y noroeste la 

Sierra del Guadarrama hoy cargadita de nieve, algo más al noreste de frente el cerro de San 

Pedro – hoy también con algo de nieve- precedido de toda la dehesa, del quebrado y arbolado 

Cancho del Escorial y los montes de enebro de las Gateras, Cerro Longo y alto Negrete. 

Podemos observar como todos los arroyos que va generando el cerro y las distintas quebradas 

de la Dehesa van confluyendo en el arroyo de Tejada que abandona nuestra Dehesa en busca 

del rio Manzanares, en el paraje del Agua de la Dehesa prácticamente debajo de nuestros pies.  

Las vistas al sur y al este son algo menos llamativas, aunque no carecen de interés, se puede 

avistar la capital, tampoco carece de interés ese cercano pinar en pronunciada ladera, que tomó 

relevo al muladar-quemadero que allí estuvo en los años 70 del pasado siglo, conviviendo con 

los cañonazos que las maniobras militares de la artillería pesada se produjeron durante más de 

cinco décadas en nuestra Dehesa. Buen momento para reponer fuerzas y efectuar ese almuerzo 

de media mañana y echar un buen trago de la bota que el camino que queda es liviano. 

Salimos por la talanquera del alto de Navalahija al descansadero del mismo nombre, bajamos a 

la derecha de frente tomamos el camino de la Huella de San Isidro hasta toparnos con la autovía 

donde giraremos a la izquierda y poco después a la derecha para utilizar el paso compartido por 

este camino y el de la Fuente del Moro, ya que ambos también fueron cercenados por la 

construcción de la M607. 

 El resto ya es tramo urbano primero por el Pozanco, Matadero Municipal, Cementerio Viejo para 

por la calle Socorro llegar a la Avenida de los Toros que nos lleva al Parque del Cerrillo, aún 

pendiente de ser útil, posiblemente con algo menos de cemento y algo más de cariño e 

imaginación naturalista se hubiese adaptado al medio natural del Cerrillo, nos habría costado 

mucho menos dinero público y llevaríamos años disfrutando del mismo. 

 Por el final del histórico y cantado barrio llegamos a la trasera de la plaza de Toros, cruzamos 

de nuevo las carreteras de Remedios y Miraflores, para llegar al punto de partida el CC El 

Mirador, no sin antes disfrutar de esa joya de museo ciclópeo de que dispone la zona, esperamos 

que el recorrido sea de su agrado. 



 

 

Enlace al Video del tema que inspira la ruta, Sin Documentos Los Rodríguez 1993: 

https://www.youtube.com/watch?v=BUKHMGiW_rY&list=RDFD1hf0OBuEo&index=18 

PD. Añadimos una foto en homenaje a nuestro socio número cero Mariano Blanco que el 

día 2 de enero cumplió 91 años, está en casa y sin apenas salir, echa mucho de menos 

como todos nosotros, ese contacto con la naturaleza, caminando por sendas veredas 

caminos y vías pecuarias.   

MUCHAS FELICIDADES MAESTRO CAMINANTE. 

También en enero celebramos nuestra Asamblea anual coincidiendo con el año desde que 

nuestra Asociación recibiese el visto bueno legal, eso si fue virtual. 

 

Ruta 67 Vrtual E, febrero 2021 Circular por Dehesa de Navalvillar, Naturaleza, Historia, 

Arqueología, Lugares de cine…  

Visitaremos nuestra Dehesa de Navalvillar y disfrutaremos de su belleza ecológica y paisajista, 

comprobaremos algunos de los vestigios dejados por nuestros antepasados, la presencia militar 

en ella y las pocas muestras que quedan de la cinematografía rodada allí.  

Muy importante: Recordad que el Plan de Uso y Gestión de la Dehesa de Navalvillar no 

permite la entrada con perros. También aconsejamos evitar la parte superior de la 

Dehesa -Cancho del Escorial y Arroyo de los Maderones-, en época de anidamiento de 

aves y reproducción de fauna en el periodo de marzo a junio. 

Ficha Técnica, Track de la ruta:  

Recorrido: Circular de 12,5 Km. Moderadamente fácil 

Altitud: máxima 1055m, mínima 902m 

Desnivel acumulado: 307m en bajada y en subida. 

Versión KML 

R67 Circular Dehesa 

de Navalvillar  12,5 km.kmz
 

O Versión Montaraz en Wikilook:     https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/acdyc-conocer-colmenar-caminando-

descripcion-ruta-67-virtual-f-febrero-2021-circular-por-dehesa-de-65535356 

Como llegar: Situados en Ventorro tomamos la carretera a Remedios M625, hasta el 

aparcamiento natural del descansadero de la Dehesa, junto a la FAMET. 

https://www.google.es/maps/dir/Calle+del+Canto+de+la+Virgen,+28770+Colmenar+Viejo,+Madrid/parking+antes+
de+ermita,+28770+Colmenar+Viejo,+Madrid/@4a6a48ebs0xcabee2ff5!2m2!1d-3.7674372!2d40.7005684!3e0 

Descripción del recorrido: 

Salimos desde el Canto de la Virgen, bien en coche o a pie teniendo en cuenta que a los 12,5 

Km de la ruta sumariamos otros 8 Km para llegar al Descansadero de la Dehesa donde se 

dispone de un aparcamiento natural autorizado, desde donde alcanzaríamos la talanquera de 

entrada a la Dehesa de Navalvillar junto a la FAMET.  
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Una vez dentro a mano derecha del camino quedan unos exiguos resquicios del antiguo poblado 

del Oeste que fue desmantelado a causa de la apropiación de terrenos para uso del ejército, esto 

lo supliremos con alguna foto que lo recuerde. Continuamos bajando y más adelante a la 

izquierda está el Yacimiento arqueológico número 1 conocido como de Navalvillar, que ya hemos 

visitado contando con el Equipo A de Arqueología en una anterior visita guiada por Fernando 

Colmenarejo y Charo Gómez. 

Tras visitarlo tomamos un camino ascendente que nos llevará al alto de Peña Gorda donde se 

sitúa un mirador de madera sobre la peña, que domina unas magníficas vistas tanto de la propia 

Dehesa como de sus alrededores, que nos servirán para orientar el recorrido. De frente el cerro 

de San Pedro, a la derecha la zona de las Gateras y Cerro Longo y la capital, de espaldas el 

pueblo de Colmenar Viejo y las sierras de Hoyo, a la izquierda la majestuosa Sierra de 

Guadarrama. 

Poniendo la vista al Cerro de San Pedro ligeramente a la derecha podemos divisar una 

Chimenea, que es el único resto que nos queda del Rancho Cubero utilizado para el rodaje de 

películas del oeste y el resto de decorados que, durante los años 50, 60 y 70 abundaron por el 

término municipal especialmente en la Dehesa. Bajamos para tomar el camino que nos conduce 

al arroyo de Tejada el cual pasaremos tras la tapia divisoria de las dehesas y a la izquierda nos 

dirigirnos subiendo al Cancho del Escorial, la zona que goza de más arbolado dentro de nuestra 

escasamente arbolada Dehesa. Tomando de referencia la tapia de mampostería en seco que 

separan las Dehesas de arriba de la del medio, subiremos al citado cancho que nos queda 

ligeramente a la izquierda, pasaremos otra vez a la dehesa de arriba por una talanquera que dé 

frente nos lleva al cancho ligeramente a la derecha.  

Una vez hemos gozado brevemente de sus vistas y de la belleza del lugar nos dirigiremos de 

nuevo hacia el antiguo medianil entre dehesas que libraremos por la portillera utilizada 

anteriormente, para dirigimos convergiendo a la izquierda hacia el arroyo que procede de la zona 

de Cantalojas, hoy lleva abundante agua formando unas preciosas pequeñas cascadas. Arroyo 

abajo llegamos al Complejo Minero numero 1 o del arroyo de los Maderones que podemos visitar, 

lugar idóneo para reponer fuerzas con ese almuerzo de media mañana que traemos en la mochila 

en la misma que volverán todos los restos.  

Proseguimos bajando divergiendo ligeramente del arroyo por su margen izquierdo, tomamos el 

camino de los alamillos que confluye a la derecha con el camino de Valdelpuerco, el cual 

iniciamos en subida para llevarnos al mencionado paraje tras pasar una portillera que separa la 

Dehesa de Enmedio de la de Abajo. Continuamos el camino que nos conduce a los Yacimientos 

incorrectamente llamados de Navalahija, ya que distan bastante de encontrase en ese lugar, 

quien lo desee puede vadear el arroyo del Pocito de los lobos a la izquierda e ir al alto de las 

minas para visitar el Complejo Minero 2* próximo al paraje de las Gateras, el otro alto que desde 

allí se divisa de frente siguiendo la tapia hacia el sur, sí que es Navalahija y su Descansadero, 

que nos ocuparon la anterior ruta. 

Retornamos al Yacimiento 2 para visitarlo y nos encontramos que esta desprotegido con los 

vallados deteriorados alambradas cortadas con cortaalambres y arrolladas por el ganado que 

está paciendo en él. Después iniciamos el regreso por la bajada señalizada hacia el antiguo 

campo de tiro de armas de mano, pasando por el puente de madera sobre el arroyo de Tejada. 

La nostalgia surge al llegar al antiguo campo de tiro a unos al recordar sus tiempos de mili y a 

otras y otros los tiempos no muy lejanos de reivindicación de “una Dehesa libre de prácticas 

militares”, tras verlo subimos hacia los corrales de la casa de los guardas donde retomamos a la 

izquierda el camino de salida volviendo sobre nuestros pasos a partir de los primeros yacimientos 



 

 

que ya vimos al entrar, haciendo una pequeña parada para presenciar el adiestramiento que 

realizan con los aparatos de la FAMET.  

 

Ruta 68 Virtual F marzo 2021. Al rio por el camino del Vado de la Tabla. 

Esta ruta fue interrumpida en la temporada anterior por causas del inicio de la Pandemia, la 

retomamos evitando pasar por la puerta del cerramiento construido por la propiedad de acuerdo 

con la sentencia de lo Contencioso Administrativo. Ya que no queremos interferir en las acciones 

judiciales que ha emprendiendo el Ayuntamiento de Colmenar Viejo motivado por las denuncias 

y presión de los vecinos, y que debió iniciar en 2018, cuando la sentencia en vía administrativa 

nos indicó el camino a seguir para la reivindicación de la retirada de la puerta que corta el camino. 

Pero lo que sí vamos a hacer es utilizar el camino, en su tramo medio y final, al cual llegaremos 

por el camino del canal. 

Con este recorrido también significamos nuestro reconocimiento a esas mujeres que en épocas 

no demasiado lejanas cargaban con sus fajos de ropa para ir a lavar al rio, por este o por otros 

caminos como el de Las Lavanderas del Manzanares en su día cercenado por las vías del tren 

y hoy totalmente invadido por zarzas y malezas en su tramo segundo desde el margen del 

ferrocarril hasta Navallar y que es el acceso más corto a nuestro rio.   

Ficha Técnica, Track de la ruta:  

Recorrido: Circular de 12,0 Km. Moderado fácil 

Altitud: máxima 907m, mínima 860m 

Desnivel acumulado: 198 m en bajada y en subida. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/acdyc-conocer-colmenar-caminando-descripcion-ruta-68-virtual-g-marzo-

2021-al-rio-por-c-o-del-vado-d-66757984 

Salimos desde la prolongación de c/ Pilar de Zaragoza esquina c/ Batanes: 

https://www.google.es/maps/place/Calle+del+Pilar+de+Zaragoza+%26+Calle+de+los+Batanes,+28770+Colmenar

+Viejo,+Madrid/@40.6633145,-,653m/dataec697595:0  

Descripción del recorrido: 

Salimos desde la prolongación de Pilar de Zaragoza esquina c/ Batanes, para llegar al inicio del 

camino bajo de Cerceda tras cruzar la cañada de Guadalix, pronto llegamos al arroyo de Navallar, 

que baja un buen caudal y que pone de manifiesto las primeras muestras pre primaverales con 

los floridos almendros en todo su esplendor. Al llegar al alto tomamos el camino de Navarrosillos 

a nuestra izquierda que nos llevará al camino del canal de Santillana que existe en la zona, 

destaca en este tramo como en otros del recorrido los exagerados cerramientos de las fincas y 

sus edificaciones.  

Tomamos también a la izquierda este camino del canal que nos llevará a las antiguas balsas que 

se utilizaron para llevar las primeras aguas de la antigua presa de Santillana al pueblo de 

Colmenar para ello se utilizaron unas tuberías de conducción hasta la Elevadora y desde allí se 

bombeaba a los depósitos situados en el alto de San Andrés junto al colegio del mismo nombre, 

al final de la hoy urbana cañada de la Lancha de Majalcielo, donde ahora se sitúa el Mercadillo. 

Una vez vistas las balsas y canteras que se sitúan por arriba y por debajo del canal, giramos a 

nuestra derecha para utilizar un paso sobre éste que nos lleva a cruzar por un puente las vías 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/acdyc-conocer-colmenar-caminando-descripcion-ruta-68-virtual-g-marzo-2021-al-rio-por-c-o-del-vado-d-66757984
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/acdyc-conocer-colmenar-caminando-descripcion-ruta-68-virtual-g-marzo-2021-al-rio-por-c-o-del-vado-d-66757984
https://www.google.es/maps/place/Calle+del+Pilar+de+Zaragoza+%26+Calle+de+los+Batanes,+28770+Colmenar+Viejo,+Madrid/@40.6633145,-,653m/dataec697595:0
https://www.google.es/maps/place/Calle+del+Pilar+de+Zaragoza+%26+Calle+de+los+Batanes,+28770+Colmenar+Viejo,+Madrid/@40.6633145,-,653m/dataec697595:0


 

 

del ferrocarril Madrid-Burgos, de frente nos encontramos una talanquera verde que da 

continuidad al camino del Vado de la Tabla y a otra similar que lo retoma al margen derecho de 

la finca y nos lleva hasta el rio al paraje del Vado de La Tabla.  

El equipo de preparación de rutas optamos por girar a la derecha nada más pasar la vía y tomar 

una angosta y muy corta calleja que nos conduce a un puente sobre la vía reparado 

recientemente, desde el cual a la izquierda bajamos por el bello camino hacia el río, del que 

destacamos en su tramo medio, un típico ordeñadero al aire libre que conserva bien sus pesebres 

de piedra, mimetizándose con la tapia de piedra en seco, en su tramo final también se dificulta 

la salida del camino a las Huelgas del río mediante bloques de cemento y grandes postes de 

granito que han sido arrancados del vallado original del camino. -Nos informan que recientemente 

el Ayto recurrió también esta situación- gracias. 

El camino sigue por las huelgas unos metros hasta conducirnos directamente al Vado de la Tabla 

para tras vadearlo adentrarse en la Cerca del Cura, según plano realizado por el Ayuntamiento 

de Colmenar Viejo sobre la base de el del Catastro. Una vez visto el precioso paraje, nos dirigi-

mos al sur aguas abajo del río, por las veredas que transcurren paralelas a éste. Podemos ob-

servar la gran magnitud que alcanzó el caudal del río a causa del temporal Filomena y el posterior 

desembalse de la presa de Santillana, algunos daños en su arbolado de ribera, aunque el río se 

puede considerar que está invadido por el exceso de vegetación descuidada aún se puede en-

trever algunas de sus magníficas charcas. El agradable paseo nos llevó al inicio del caz de cap-

tación de aguas que movían los Molinos del Concejo que cada vez son más ruinas y menos 

molinos, sin embargo, aquí están viendo pasar los años. Continuamos por las “trochas algo rom-

pepiernas” aguas abajo separándose ligeramente del río que volvemos a recuperar al llegar a la 

Central del Navallar. 

Seguimos bajando para acercarnos al Grajal, utilizando los pasos del canal, no exentos de riesgo, 

la alternativa es seguir los senderos que los circunda. Aprovechamos las praderas y planicie de 

la antigua presa para reponer fuerzas y tomar algún alimento con ese vital almuerzo de media 

mañana, proseguimos bajando para ver los muros de la presa y los atractivos puentes del Grajal, 

desde donde iniciamos el regreso.  

Para ello volvemos sobre nuestros pasos evitando pasar de nuevo por el angosto paso del canal, 

antes de llegar de nuevo al arroyo tomamos a la derecha la pista que nos lleva de nuevo a la 

Central, pasando antes junto un grupo de antiguas vaquerías lugar por él cual llega a las Huelgas 

del rio el aludido camino de Las Lavanderas ya muchos años intransitable por estar invadido de 

zarzas, antaño muy utilizado para acceder al río por ser el recorrido más corto, y llegar a las 

huelgas por una zona plana, especialmente por las mujeres para ir a lavar al río su ropa propia 

o ajena lo que las suponía una aportación económica. 

Después continuaremos al camino de la Retuerta bordeando siempre la tubería del canal que 

alimenta la Central, todo ello en franca subida que después se suaviza por el recorrido del propio 

camino. Cruzamos por debajo de un puente el ferrocarril y pronto alcanzamos los restos de la 

antigua conducción de agua de las balsas del canal a la elevadora, primero a nuestra izquierda 

y luego a la derecha, desde donde continuaremos el camino hasta llegar al punto de partida.  

Tema Las Lavanderas del Manzanares del colmenareño Dúo Dos, sobre poemas de José Luis 

Hernando y música de Pepe Bartolomé Tato. 

https://www.youtube.com/watch?v=uwYjTMfQ8LE 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuwYjTMfQ8LE%26fbclid%3DIwAR278K4ADd3XJ4340uylYQdJVUi_J0AmQHwakfxZLxCDLnFaUkh17kBVl50&h=AT3fjSJQ1q-J0jQpbwsgpTztWbTQdwbAxWUj3SXvX6OPu6Mh_9HNxPe0Fzim5j8uaoVcqamxUUO_IW2jIIAzZmduZ5syZOLadSBEJlcnw_NeRoNU5_q_R1nUdyIx9fuCTfkN&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2xmP7gVGHY4h0Yr5swGvhfafYenuxvwjQYkyU9SzyVyRZAvIaTRbJiy3AaMktTGzfuFI48pYWuTYLzfKBayAtF2osrHzAIUtJeKNp32xfgb1rJPoycS_987GHLuv31sLfplCbk4ZWSpLCYvIcnE7gPD9sNSidjA2oNiigAbiwOxAuPdavLW0BNIaCkP07M5dZu-6_B9mk04Lde6bKlBPWQc9MMkkY9EK28wMIXYZDRIwM08bU


 

 

Ruta 69 Virtual G, abril 2021. El Grajal, Navalsol, El Sevillano.  Pista República, Cañadas 

de la Sacera y Matamuñoz. Circular. 

Ficha Técnica, Track de la ruta:  

Recorrido: Circular de 11,21 Km. Moderado fácil 

Altitud: máxima 937m, mínima 797m 

Desnivel acumulado: 183 m en bajada y en subida. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ccc-r-69-virtual-h-el-grajal-pista-republica-navasol-el-sevillano-canadas-de-

la-sacera-y-matamunoz-68543206 

Salimos desde el aparcamiento Natural del km. 10,5 de la M 618 Ctra. de Hoyo, cómo llegar 

hasta allí en coche desde el CC El Portachuelo o rotonda del helicóptero: 

httphttps://www.google.es/maps/dir/Centro+Comercial+EL+PORTACHUELO,+Calle+de+la+Ctra.+Hoyo+de+Manza

nares,+40,+28770+Colmenar+Viejo,+Madrid/40.644823,-3.840797/@40.6485804,-   

Esta ruta transcurre por bellos parajes del oeste colmenareño que gozan de un nutrido arbolado, 

principalmente Enebro, Encina, Quejigo, Fresno, Sacera en las zonas húmedas… También 

abunda y mucho la Jara, el Espino y otros arbustos, la vamos a disfrutar con todo el esplendor 

de la primavera. 

Además nos ofrece la posibilidad de caminar por la inacabada carretera de la República, por él 

único lugar que está accesible y utilizable como camino en nuestro término, poco más de un km, 

ya que el resto está inmersa en propiedades privadas cerradas a cal y canto, aunque sea tratada 

oficialmente como camino en los planos de cartografía elaborados hace años por Medioambiente 

del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, sustentados en base a los oficiales del catastro, donde se 

la denomina como Pista del Pardo.  

La carretera directa a la sierra (pista de la República) arrancaba de Mingorrubio por la margen izquierda 

del Manzanares al que cruzaba, más o menos, bajo el actual muro de la presa del Pardo y continuaba 

siempre por la margen derecha con un trazado muy “moderno” (largas rectas y curvas de gran radio) 

salvo en la zona entre Valtravieso y La Sacera en la que serpentea para salvar el desnivel existente de 

más de 150 metros. Cuando la guerra llegó a Madrid en otoño de 1936 el único tramo que estaba prácti-

camente acabado era el que mediaba entre Mingorrubio y la Sacera y debió de ser utilizado por el ejército 

popular de la República como línea de apoyo logístico al frente de la carretera de La Coruña en la zona 

que media entre la cuesta de las perdices y Torrelodones ya que discurren casi en paralelo a 7 km una 

carretera de la otra. Desde La Sacera hasta llegar al entonces término de El Boalo, donde se unía con el 

trazado de la actual carretera de Cerceda (aprox. P.K. 43,5 de la M-607), solo se hicieron obras esporá-

dicas, desmontes en roca, taludes en terraplén y algunas alcantarillas y un puente. A pesar de ello es fácil 

seguir la traza de la carretera, tanto en Colmenar, como en Becerril, desde La Sacera hasta el entronque 

del arroyo de Pozas y el arroyo Navahuerta. 

Fuente José Mª Diaz Retana 

http://ecolmenarviejo.com/cartografia/ 

Descripción del recorrido: 

Salimos desde el aparcamiento natural sito en el Km 10,5 de la carretera M618 Colmenar Viejo 

Hoyo de Manzanares, desde donde nos dirigiremos al norte por la cañada de las Eras de Gómez, 

Matarrubias, Zahurdón, gozando de las magníficas vistas que nos depara el macizo de la Sierra 

de Guadarrama dejando a nuestra izquierda la sierra de Hoyo y a la derecha el Cerro de San 

Pedro. Pronto nos encontramos con un manantial que nutre generosamente a un abrevadero.   

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ccc-r-69-virtual-h-el-grajal-pista-republica-navasol-el-sevillano-canadas-de-la-sacera-y-matamunoz-68543206
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ccc-r-69-virtual-h-el-grajal-pista-republica-navasol-el-sevillano-canadas-de-la-sacera-y-matamunoz-68543206
https://www.google.es/maps/place/Calle+del+Pilar+de+Zaragoza+%26+Calle+de+los+Batanes,+28770+Colmenar+Viejo,+Madrid/@40.6633145,-,653m/dataec697595:0
https://www.google.es/maps/place/Calle+del+Pilar+de+Zaragoza+%26+Calle+de+los+Batanes,+28770+Colmenar+Viejo,+Madrid/@40.6633145,-,653m/dataec697595:0
http://ecolmenarviejo.com/cartografia/


 

 

Al llegar al arroyo de las Dehesillas apreciamos una singular construcción de magnifica 

mampostería en forma de muretes pentagonales que jalonan ambos lados del hoy caudaloso 

arroyo, en realidad son los estribos de un puente en arco del inacabado proyecto de la pista de 

la República a su paso por el oeste del término colmenareño, que nuestro término municipal 

recibe del Monte del Pardo y después se lo pasamos a Becerril. Unos metros más adelante si 

nos encaramamos a un montículo o terraplén de piedras, que está en la margen izquierda de la 

cañada sentido norte, Matarrubias, Suerte Ampanera, Zahurdon, podemos observar una buena 

recta de la pista, con el pedraplén casi listo para recibir el riego asfáltico, que se adentra en una 

propiedad mimetizándose con el arbolado del lugar. 

Unos pasos más adelante encontramos un espacio protegido para anfibios que goza de una 

charca donde se deja escuchar el croar de las ranas, una vez bien observadas ambas cosas nos 

damos la vuelta y nada más pasar el arroyo tomamos un sendero a la izquierda que bordea éste, 

entre más vestigios de la Pista de la Republica antes de adentrase en la finca situada a nuestra 

derecha, ya situados en el húmedo y bonito camino del Grajal, por el cual continuaremos para 

en el alto girar a la derecha y llegar de nuevo a la carretera en el Km 9, tras seguir la vereda en 

principio a nuestra izquierda para luego cruzar al otro lado y continuar por la vereda hasta el 

camino del Sevillano que tomaremos a nuestra derecha. 

Este bello camino trascurre por el paraje de Navalsol dejando a ambos lados cuidadas y 

arboladas fincas con ganado pastando, destacando a la izquierda unas magníficas vistas del Alto 

de Marmota y la Presa del Pardo siempre de fondo la silueta de la capital a modo de skyline 

Madrid. Poca agua llevaba ya el arroyo de Navasol que después de vadearlo nos acompañó un 

rato. En todo este tramo a la izquierda llevamos el arroyo con su vegetación de ribera a la derecha 

podemos ver dentro de la finca “Suerte del Vallejo de La Sacera” varias alcantarillas y tramos de 

terraplén de la pista de la República antes de llegar de nuevo al tramo accesible y libre que 

encontramos de frente a nuestra izquierda. Si no lo hicimos antes podemos buscar un lugar para 

tomar el almuerzo de media mañana y reponer fuerzas, la zona de confluencia de caminos es 

amplia y dispone de árboles cuya sombra nos puede venir muy bien. 

Continuamos de frente solo unos metros tomamos a la derecha la cañada de la Sacera, también 

con buen piso regular y ya en franca subida hasta el final de la ruta, cuando llegamos a la cañada 

de Matamunoz que encontraremos a la izquierda, lo que perdemos en buen piso lo ganamos en 

vegetación, flora y fauna en este laberinto de senderos entre grandes canchales de rocas que 

nos conducen a un lugar donde ésta comienza a girar en busca del lugar desde donde 

comenzamos la ruta. Desde este punto los observadores se percatan que la continuidad del 

cordel de Cantalojas, en estos sus primeros pasos por el suroeste colmenareño fue no hace tanto 

tiempo variada. Continuamos subiendo para llegar a la finca del Quemadillo pasando después 

por un típico y afamado colmenar que produce y comercializa miel en muchos puntos de venta 

de Colmenar, justo antes de llegar al punto de partida en la carretera de Hoyo. 

*Esta ruta se realizó presencialmente durante tres fines de semana con grupos reducidos 

adaptados a la normativa sanitaria Covid-19. 

 

Ruta 70 Virtual H mayo 2021. La Sacera, Emtrearroyos, pista-carretera de la República, 

vereda y puente de Marmota, Matamuñoz, Navarnosa. Circular, entendido como salida y 

regreso al mismo lugar. 

Ficha Técnica, Track de la ruta:  



 

 

Recorrido: Circular de 12,5 Km. Moderado  

Altitud: máxima 917m, mínima 640m 

Desnivel acumulado: 364 m en bajada y en subida.  

Salimos desde el nuevo aparcamiento Natural de la Sacera km. 9,5 de la M 618 Ctra. de 

Hoyo, cómo llegar hasta allí en coche desde el CC El Portachuelo o rotonda del 

helicóptero: 

https://www.google.es/maps/dir/40.6435957,/Centro+Comercial+EL+PORTACHUELO,+Calle+de+la+Ctra.+Hoyo+d
e+Manzanares,+40,+28770+Colmenar+Viejo,+Madrid/@40.6387 
 
Es una variante del recorrido respecto a la ruta anterior, donde visitábamos la pista o carretera 
de la Republica, ahora también lo hacemos, pero más al sur por la zona del puente de Marmota 
y caminaremos por ella en el único tramo libre que existe por nuestro termino municipal él resto 
está inmerso en fincas particulares, como hemos podido ver en estas dos últimas rutas. Decir 
que toda la pista está catalogada por el catastro y el ayuntamiento como camino público.  
 
“Las cinco carreteras proyectadas eran las siguientes: la unión de Cercedilla y Valsaín, de la que sólo se llegó a 

iniciar el trazado del Camino Puricelli. El segundo proyecto pretendía unir La Morcuera y Cotos por la umbría de la 

Cuerda Larga. El tercero uniría el Puerto de la Fuenfría y el de Navacerrada por la solana de Siete Picos, otro camino 

más desde Madrid llegaría a la Sierra atravesando el Monte del Pardo pasando por Colmenar Viejo. El quinto uniría 

Miraflores de la Sierra con Rascafría, cruzando por el Puerto de la Morcuera.” 

Fuente; ÁNGEL SÁNCHEZ CRESPO para GUADARRAMISTAS” 
 
Descripción del recorrido: 

Salimos a caminar desde el nuevo aparcamiento natural de La Sacera -carretera Hoyo 9:800Km, 
por cuya cañada bajaremos hasta tomar los caminos que nos llevan a una señalización que nos 
indica hacia la derecha Las Loberuelas, Por donde llegamos a Entrearroyos, dejando a nuestra 
izquierda un precioso típico colmenar en producción. Entrearroyos es una pequeña actuación 
hidráulica justo en el lugar donde se juntan los profundos arroyos del Canchal o de Matamuñoz 
con el del Guindo, el doble muro que forma la represa sirve para transitar por él, salvando el 
desnivel del cauce del nuevo arroyo que se forma y que conserva el nombre del Guindo. 
 
Unos pasos más adelante esta Cañacerral o Cañajarral -que diríamos los lugareños- nos recibe 
con una barrera e indicaciones antiguas de que no se pase, y eso haremos pues, aunque se trata 
de un camino público está inmerso en zona de protección del Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares. La finca es propiedad de la Comunidad de Madrid, fue adquirida hace años 
siendo consejero el Sr Mangada. Desde las primeras rampas si aprovechas los claros del bosque 
y miras hacia atrás, se goza de unas fabulosas vistas del típico colmenar aludido, también es 
una gozada ver y contemplar las distintas perspectivas del conjunto del bosque que compone la 
finca comunitaria, donde predominan las jaras, encinas y enebros, así como las vistas al sur 
monte y presa del Pardo con el fondo capitalino.  
 
Una pena que recientemente derribasen la elegante casa campera construida a base de piedra 
del entorno con argamasa de arena del lugar mezclada con cal -“caldearena”- magníficamente 
adaptada al entorno. Pensamos que la finca tiene bastante que ver y vigilar, pero mejor respetar 
las restricciones, aunque nos quepa la duda si son anteriores o actuales y que de esta forma se 
dificulte pasar por la parte de la cañada de Matamuñoz, especialmente por la finca particular de 
Valtravieso que la tiene vallada dentro del perimetro, que además es Vedado de caza. 
 
Por ello retrocedemos de nuevo a Entrearroyos desde algo más arriba se puede observar como  
la antigua cañada de Matamuñoz o cordel de Cantalojas seguía las tapias de la finca, una vez 
en el alto de nuevo tomamos a nuestra derecha una vereda que nos conduce al único tramo libre 

https://www.google.es/maps/dir/40.6435957,/Centro+Comercial+EL+PORTACHUELO,+Calle+de+la+Ctra.+Hoyo+de+Manzanares,+40,+28770+Colmenar+Viejo,+Madrid/@40.6387
https://www.google.es/maps/dir/40.6435957,/Centro+Comercial+EL+PORTACHUELO,+Calle+de+la+Ctra.+Hoyo+de+Manzanares,+40,+28770+Colmenar+Viejo,+Madrid/@40.6387


 

 

de la pista de la Republica excelente lugar para disfrutar in situ de las calidades de la obra 
realizada en los primeros años 30 del pasado siglo, al llegar a la finca de Valtravieso se corta 
bruscamente por su cerramiento lo cual obliga a tomar a la derecha una vereda que nos lleva al 
espectacular y visitado puente de Marmota. Después volvemos sobre nuestros pasos ya todo en 
subida moderada por la singular vereda de Marmota que tomaremos a nuestra derecha cuando 
regresemos del puente, para así llegar de nuevo a la Pista de la República, en el único tramo 
que no está vallado ni inmerso en una propiedad privada, y ver como el tramo tanto al norte como 
al sur se inserta en ambas fincas particulares pese a estar catalogado como camino público. En 
este tramo cualquier lugar es bueno para tomar el almuerzo de media mañana y reponer fuerzas 
pues hay que continuar subiendo.   
De nuevo por la cañada de la Sacera, hasta llegar a la bonita cañada de Matamuñoz que 
tomaremos a nuestra izquierda, los buenos observadores se percataran que el recorrido de esta 
fue variado, pues hace no tantos años se interrumpió su continuidad que se derivó al antes 
camino de la Sacera para después reconvertida en cañada, esta cañada transcurre por un 
precioso canchal lleno de vegetación que deja a nuestra izquierda la espectacular finca del 
Quemadillo, donde a la altura de su bonita puerta de entrada, tomamos a la derecha la calleja de 
Navarnosa que nos conduce de nuevo al camino de la Sacera y al punto de salida.  
 
Ruta 71 Virtual i junio 2021. Subida al cerro de San Pedro 

Ficha Técnica, Track de la ruta:  

Recorrido: Circular de 6,5 Km. Moderado  

Altitud: máxima 1418 m, mínima 1015 m 

Desnivel acumulado: 400 m en bajada y en subida.  

Track Ruta. 

 https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/r71-virtual-subida-cerro-de-san-pedro- 74579467 

Salimos a caminar desde el aparcamiento Natural de la cañada de Cantalojas km. 6,450 de la M 
625 Ctra. del Mojón, cómo llegar hasta allí en coche desde el Ventorro junto Plaza de Toros: 

https://www.google.es/maps/dir/El+Ventorro+de+Colmenar,+Av.+de+Los+Remedios,+1,+28770+Colmenar+Viejo,+
Madrid/40.7239621,-3.7398443/@s0xd417dc4bfe9baa3a901fb93!2m2!1d-3.7704165!2d40.6661309!1m0!3e0 

Nuestra ruta de cara a este caluroso final de la primavera consistirá en subir a lo más alto del 

término de Colmenar, el pico de San Pedro, para ello recomendamos madrugar y así evitar las 

horas de más calor, sabéis que, aunque el recorrido es corto las rampas son duras, también 

todos debemos saber que el actual recorrido transcurre por propiedades particulares que 

estamos obligados a respetar. Ojalá que para la próxima subida ya podamos utilizar un camino 

público, la negociación que está llevando al efecto el Ayuntamiento goza de un principio de 

acuerdo, pero los trámites burocráticos siempre son muy largos y demasiado farragosos.  

Descripción del recorrido: 

Dejaremos los autos en el aparcamiento natural de la cañada de Cantalojas km 6,450 de la 
carretera M625 Colmenar-Guadalix y subimos 1 Km caminando hasta el alto del Mojón por el 
margen de la carretera, con objeto de calentar piernas antes de tomar la vereda de ascenso a la 
cima del pico que como sabéis algunas de sus rampas son bastante duras. Este alto debe su 
nombre al mojón que delimita los tres términos que allí concurren Colmenar, Miraflores y Soto 
del Real y aparte del histórico mojón triangular de granito con las marcas de los tres términos, 
recientemente se instaló en una ventana de la antigua casa de peones camineros una madera 
grabada que nos recuerda el topónimo de los dos altos, Mojón y San Pedro. También sabéis que 
en este alto también se dispone de aparcamiento e igualmente se puede llegar desde nuestra 
Dehesa de Navalvillar, para quienes quieran caminar más.  

La actual vereda está muy marcada a lo largo de todo su recorrido por lo cual se puede prescindir 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/r71-virtual-subida-cerro-de-san-pedro-%2074579467
https://www.google.es/maps/dir/El+Ventorro+de+Colmenar,+Av.+de+Los+Remedios,+1,+28770+Colmenar+Viejo,+Madrid/40.7239621,-3.7398443/@s0xd417dc4bfe9baa3a901fb93!2m2!1d-3.7704165!2d40.6661309!1m0!3e0
https://www.google.es/maps/dir/El+Ventorro+de+Colmenar,+Av.+de+Los+Remedios,+1,+28770+Colmenar+Viejo,+Madrid/40.7239621,-3.7398443/@s0xd417dc4bfe9baa3a901fb93!2m2!1d-3.7704165!2d40.6661309!1m0!3e0


 

 

de estar pendiente del trazado digital e ir contemplando los distintos paisajes que nos va 
ofreciendo el camino, su flora donde predomina el Berceo, la Retama y algún enebro, sus 
singulares rocas de formas caprichosas, el ir solo o en un grupo reducido tiene la ventaja de que 
se puede adaptar mejor el ritmo. A media subida cambiamos de finca encontrando lugares donde 
un giro de vista nos muestra bonitas vistas del entorno y de la cercana Sierra del Guadarrama, 
pero todavía nos quedan rampas duras que ascender. 

A poco que el día esté despejado desde la cima del cerro se puede contemplar buena parte del 
territorio de la Comunidad de Madrid, con más nitidez los pueblos más cercanos de alrededor de 
Colmenar Viejo, como Tres Cantos, Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, Bustarviejo, 
Soto del Real, Manzanares el Real, la propia capital y otra infinidad de pueblos que se mimetizan 
con el paisaje incluido el Aeropuerto de Barajas que vemos como recibe y despide cantidad de 
aviones. 

Una vez tomemos un buen respiro, hayamos tomado algo para reponer fuerzas y firmado o 

contado brevemente nuestra experiencia en el libro que la A.C. El Pico de San Pedro mantiene 

al efecto, bajaremos sobre nuestros pasos para llegar de nuevo al alto del Mojón, luego también 

de nuevo por el margen de la carretera, retornaremos a la cañada de Cantalojas que da nombre 

al cordel que recibimos desde el monte del Pardo, por la parte oeste de nuestro termino donde 

caminamos estos pasados fines de semana y que cuando llega más al norte perdemos su 

continuidad que recobramos aquí, donde dejamos aparcados nuestros coches. 

Texto de: Sebastián Torres Bartolomé 

Correcciones Técnicas: Benito Baonza. Del texto: Lucía Pérez López. 

Fotos de: Benito Baonza, Félix Chivato, Laureano Campano, Luis Sánchez Olmedo, Jaime 

Hidalgo, Sebastián Torres… y archivo del Colectivo Conocer Colmenar Caminando. 

MUCHISIMAS GRACIAS. 

Recomendaciones: 

Llevar agua suficiente, ropa y calzado adecuado, con buen agarre al suelo, y resistente al 

agua, según época del año. Mascarilla y toda la protección indicada para el Covid-19. Pero 

sobre todo que no falte alguna vianda para almorzar. 

Más información: facebook. Conocer Colmenar Caminando 

Correo electrónico: conocercolmenar@gmail.com      Tfno.: 628760868 

Haz camino al andar disfrutando y defendiendo el medio natural. Se defiende mejor lo que 

bien se conoce. 

Actividad voluntaria y gratuita, donde cada cual es su propio guía y responsable, los 

convocantes no se harán cargo de accidentes. 

Los asistentes aceptan las normas, advertencias y recomendaciones indicadas por la 

organización y autorizan a publicar su imagen. 

Ayúdanos a mantener limpio el campo, caminos, coladas, descansaderos… 

 NOS VEMOS CAMINANDO. 


