
 
 

ACDyC Conocer Colmenar Caminando. Descripción Ruta 72, sábado 9 oct. 2021  

Embalse de Santillana por la vía y antigua carretera. 16,5 km bastante llanos, con regreso 

en autobús de línea público.  

Salimos a las 8.30h. desde la prolongación de C/ Pilar de Zaragoza esquina a Batanes. 

Regreso estimado sobre las 14h aproximadamente 

Ficha Técnica, Track de la ruta:  

Recorrido: Circular de 16,5 Km. Fácil-moderado  

Altitud: máxima 916 m, mínima 880 m 

Desnivel positivo: 76 m Negativo 59 m.  

Track Ruta. https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/a-manzanares-provisional-84191056 

Ruta abierta a todos muy recomendada especialmente para socios, pues en el km 9 del recorrido 
celebraremos nuestra Asamblea Anual, en torno a la 10:30h, desde allí quien lo desee puede tomar 
el autobús de regreso, también puede utilizar éste para asistir a la misma, no recomendamos usar 
auto propio pues el espacio para estacionar a la entrada de la presa es escaso y muy solicitado.  

https://www.google.es/maps/place/Embalse/@40.7293253,-3.7945086,16.82z/data=!4m5!3mdbf23c5.7245974!4d-3.7933574 

Nuestra primera ruta de la 10ª temporada consistirá en dar un rodeo por la presa de Santillana si 

es posible y el agua no lo impide, utilizar la antigua carretera a Manzanares. 

Como precaución COVID-19 usaremos mascarillas y mantendremos una distancia mínima de 1,50 

m de distancia entre personas no convivientes, procurando no formar grupitos, si la asistencia es 

numerosa separaríamos por grupos. Rogamos encarecidamente que si alguien tiene síntomas 

compatibles con COVID, por favor se abstenga de asistir evitando poner en riesgo a los demás. 

Descripción del recorrido:  

Como queda dicho salimos a las 8.30h. desde la prolongación de C/ Pilar de Zaragoza 

esquina a Batanes. Inicio camino bajo de Cerceda o del Cencerrero o de Santiago. 

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

Madrid/@40.6633145,/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd417dd1ecb69bbee5fa!8m2!3d40.6633145!4d-3.7781848 

Desde allí nos dirigiremos hacia la cañada de Grau para tomar el camino en la zona rural que nos 
lleva al camino del canal y a la vía, a su derecha tomamos dirección norte hacia Soto, recordad que 
se están dando pasos para que el tren de cercanías llegue hasta el vecino pueblo serrano.  

La hoy vía muerta del FFCC Madrid Burgos aunque tiene tramos atrincherados en muchos otros 
es una verdadera atalaya que realza la belleza de los distintos parajes colmenareños por donde 
trascurre a su izquierda las Dehesas con su arroyo y singular acueducto sobre éste, las carboneras 
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nada más pasar por debajo de la M607 a Cerceda o Vereda de Castilla, el Sacedón tras pasar 
sobre la cañada de las Portilleras, al fondo nos permite ver los esbeltos torreones de granito -
excelentemente labrados-del antiguo muro del embalse de Santillana, que su reforma de los años 
60 engulló en buena parte, ya en el margen izquierdo de la presa las cercas del Cachopín y Cerro 
grande con bonitas vistas a la Sierra de Guadarrama. 

A nuestra derecha dejaremos las instalaciones militares de la Base de San Pedro, el Cierro Belairas, 
La Fresneda, Cercas de la Mora, cierros de San Bartolomé, con su cárcel y los altos del negro y de 
San Pedro al fondo. Así llegamos al apartadero de Manzanares-Soto para tomar una vía a la 
izquierda que nos conduce al inicio de la antigua carretera a Manzanares que inundó la ampliación 
de los años 60 del pasado siglo, que dado lo bajo del nivel del agua embalsado esperamos poder 
cruzar por ella. 

En la entrada a los márgenes de la recula de la presa tomaremos un descanso para almorzar y 
realizaremos nuestra asamblea anual, y la presentación de nuestra décima temporada caminera, 
estimando llegar sobre las 10:30h. Desde este lugar quien lo desee puede regresar a tomar el 
autobús, utilizando el carril bici con muchísima cautela y precaución, sentido Soto hasta la parada 
junto a la antigua fábrica de Chapas en la M862, frente a la que está junto a la entrada de la 
ganadería de Aurelio Hernando, pero se perdería lo más llamativo de esta bonita ruta inicial pues 
la presa y sus aledaños están preciosos de ver, realzado por las últimas lluvias.  

El resto cruzaremos el embalse caminando por los residuos de la carretera donde quedan vestigios 
de sus elegantes puentes de granito construidos con el exquisito gusto de los majestuosos 
torreones de los muros primitivos, y de alcantarillas para facilitar el paso de arroyos, también de 
cómo antes se jalonaban las carreteras con árboles en sus orillas hecho que se  intuye en la 
carretera anterior que ya quedó cubierta al construir el primer embalse. Una vez al otro lado 
caminaremos hacia Manzanares el Real utilizando también la antigua carretera que por esa zona 
transcurre al hilo de la carretera actual y que da acceso fácil a otras paradas de autobús a Colmenar, 
si alguien no desea completar el recorrido. 

Las vistas ahora se invierten y de frente se dirigen más hacia Cabeza Illescas y ligeramente a la 
izquierda al muro y sus torreones de granito engullidos por el agua, el cerro de San Pedro le 
dejamos a nuestra espalda y la Pedriza a la derecha con el Yelmo sobre nuestras cabezas. 

Para ello hemos de pasar por la colada del Arroyo de la Parra, Arroyo del Mediano, parajes de la 
Recilla, El Campillo, Prado Herrero y su cordel, que transcurren próximos a la Cañada Real 
Segoviana. 

Llegando a Manzanares el Real vislumbramos el Castillo de los Mendoza, siempre majestuoso, 
pero antes junto a la gasolinera tenemos a la izquierda la Fuente de Las Ermitas, recientemente 
restaurada. Como la vuelta la haremos en autobús os recordamos que si no cambian horarios, 
éstos son los que salen desde Manzanares: L724, a las 11:40h, 12:30h, 13:20h, 14:05h, 14:55h, 
15:45h… L720 a las 12:55h, 15:25h… 

http://www.hjcolmenarejo.com/images/horarios/2021/L724%20SDF.pdf 

Pero no tenemos que olvidar que llegaremos a la hora óptima para tomarnos algo en los muchos y 
variados bares y locales de restauración, incluso quedarnos a comer allí en el real pueblo vecino 
que tiene mucho que ver y disfrutar. 

 
Texto de: Sebastián Torres Bartolomé,  

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

Fotos del archivo del colectivo Conocer Colmenar Caminando con una valiosa aportación 

de Jaime Hidalgo. 

MUCHISIMAS GRACIAS. 

Recomendaciones: 

http://www.hjcolmenarejo.com/images/horarios/2021/L724%20SDF.pdf


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

agua, según época del año. Mascarilla y cumplir toda la normativa y 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. 


