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Ruta el Alcornoque 

del Bandolero 

 

El nombre de la ruta proviene de una 

leyenda en la que se cuenta que este 

árbol lo utilizó un bandolero muy 

conocido en el siglo XIX, Pablo Santos, 

llamado el Bandido de La Pedriza, como 

cobijo y para esconder los botines 

obtenidos en sus robos. 

Este Alcornoque (Quercus Suber) está 

situado a medio camino de nuestra ruta, 

en un risco de difícil acceso (Risco de la 

Fuente). La Comunidad de Madrid lo ha 

catalogado como árbol ejemplar. Tiene 

11 metros de altura y se le atribuye una 

edad de entre 400 y 500 años. Lo 

curioso de este árbol es cómo, a pesar 

de que sus raíces están entre las rocas 

de granito, ha podido sobrevivir tanto 

tiempo. 

Durante la ruta bordearemos, por la 

falda de la montaña, parte del pueblo 

de Manzanares el Real.  

 

 

 

 

 

 

Situación Alcornocal 

Acceso el Tranco 

Duración 2 horas 

Dificultad Baja 

Otros Apta para ir con 

niños y perros 
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Ruta Cancho de 

los Muertos   

 

El Cancho de los Muertos (1.292 m) o 

también llamado Cancho del Camposanto 

es uno de los escenarios más 

legendarios de La Pedriza (Madrid) y el 

lugar donde los bandoleros en el siglo 

XIX ejecutaban a sus víctimas. Como 

otras zonas de La Pedriza, el cancho 

tiene su propia leyenda que trata de la 

historia trágica de unos bandoleros muy 

conocidos en su época y que tenían su 

refugio en esta zona. Fueron los 

pastores que habitaban estos montes 

los que mejor conocían este terreno y 

los que contaron las historias y 

leyendas que han llegado hasta nuestros 

días. 

Esta ruta de senderismo es poco 

frecuentada, algunos tramos de la 

misma están poco o nada definidos por 

lo que es fácil llegar a perder el camino, 

en definitiva, toda una aventura. En 

algunas zonas por las que pasaremos 

habrá que reptar, en otras ayudarnos  

 

 

 

 

 

 

Situación Pedriza Anterior 

Acceso Canto Cochino 

Duración 4 horas 

Dificultad Moderada 

Otros Apta para ir con 

perros 

con las manos, pero sin mucha 

dificultad. En la ruta encontraremos 

algunos vivacs, siendo la mayor parte 

antiguos refugios de pastores. En 

ellos pueden pasar la noche los más 

atrevidos. Pasaremos junto al Cancho de 

los Muertos, El Cáliz y, por 

último, haremos una visita al que era, 

seguramente, el primer refugio 

levantado en La Pedriza, el Chozo 

Kindelán. Está situado en una de las 

laderas del Cancho de los Muertos 

y bastante escondido entre la 

vegetación.   
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Ruta al Yelmo desde 

la Muela 

 

En esta ruta de senderismo 

atravesaremos zonas poco conocidas de 

la Pedriza y en algunas de ellas 

prácticamente no nos cruzaremos con 

nadie. Partiremos del Canto del 

Berrueco, en cuyas inmediaciones se 

encuentra la cueva El Abrigo de Los 

Aljibes, que tiene pinturas rupestres de 

unos 4.000 años de antigüedad, y 

ascenderemos hasta el Yelmo para 

luego descender por el Hueco de 

Coberteros.  

Atravesaremos varios arroyos, la Gran 

Cañada de la Pedriza y la Gran Cantera 

del Berrueco, sin funcionamiento en la 

actualidad. En los alrededores de la 

cantera, veremos restos de las 

construcciones que en su día se usaron 

para la explotación. 

La ruta no es complicada pero hay que 

estar en buena forma, 

fundamentalmente porque hay algún 

 

 

 

 

 

 

Situación Pedriza Anterior 

Acceso Canto del Berrueco 

Duración 7 horas 

Dificultad Moderada 

Otros Apta para ir con 

perros 

ascenso bastante duro. A lo largo de la 

ruta disfrutaremos, entre otras, de las 

vistas del embalse de Santillana y de 

fondo, en un día claro, de la ciudad de 

Madrid. 
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Ruta la Cruz del 

Mierlo 

 

En esta ruta de senderismo por La 

Pedriza vamos a buscar la Cruz del 

Mierlo. La historia de esta cruz se sitúa 

en algún momento del siglo XIX. El 

Mierlo fue un pastor que vivía en La 

Pedriza y que, según cuenta la leyenda, 

un día se encontró con una chica 

perdida en las montañas de la Pedriza 

que había sido secuestrada por unos 

bandoleros.  

Cuenta la leyenda que, años después de 

haber devuelto el pastor a la joven a 

sus padres, murió de forma violenta, sin 

que se supiera nada ni de los autores ni 

de los verdaderos motivos de su 

muerte. Parece ser que le enterraron 

bajo La Cruz del Mierlo, situada en el 

Collado de Valdehalcones, junto a una 

valla que de forma aproximada marca el  

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Pedriza Anterior 

Acceso Collado del Campuzano 

Duración 3 horas y media 

Dificultad Baja 

Otros Apta para ir con 

niños y perros 

límite entre el Municipio de Manzanares 

el Real y Mataelpino. Durante la ruta 

caminaremos un primer tramo por una 

carretera de tierra cerrada al tráfico, 

otro tramo por una senda algo difusa 

entre jaras y pinos y otro por un 

sendero de pequeño recorrido (PR16). 

La ruta tiene una fuerte subida en un 

tramo pero en general es cómoda de 

hacer.   
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Ruta a la Cueva del 

Ave María 

 

En esta ruta por la Pedriza Anterior 

ascenderemos a la Cueva del Ave María 

por la senda de la Rinconada (conocida 

también como senda Maeso) y 

descenderemos por el barranco de las 

Cerradillas (donde se encuentra el 

Elefantito de la Pedriza) y por la senda 

de las Carboneras hasta llegar al 

Tranco. 

La Cueva del Ave María más que una 

verdadera cueva es una cavidad que se 

formó por el deslizamiento de unos 

bloques de granito. Se dice que el 

nombre de esta cueva se debía a que 

quien gritara ¡Ave María! en su interior 

recibiría la respuesta, ¡Gratia Plena!. Lo 

intentamos, pero…nada de nada. 

La cueva está bastante escondida y hay 

que hacer una trepada fácil para 

alcanzarla. Un poco más arriba de la 

cueva, en la profundidad de una 

oquedad, brota un manantial. En verano,  

 

 

 

 

 

 

Situación Pedriza Anterior 

Acceso El Tranco 

Duración 5 horas 

Dificultad Baja 

Otros Apta para ir con 

niños y perros 

tendremos que comprobar si llega o no a 

secarse completamente. 

La ruta por la Pedriza es circular y no 

tiene apenas dificultad. Se puede 

realizar con niños y perros.  
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Ruta ascenso a 

los Guerreros 

 

En esta ruta por La Pedriza 

ascenderemos al risco conocido como 

los Guerreros (1.589 m). Está situado 

en la Pedriza Posterior, junto a la Muela 

y al Pájaro (1.549 m). Trataremos de 

subir a la grupa del caballo del guerrero 

para contemplar desde ese mirador 

gran parte de La Pedriza. 

La ruta es complicada por varios 

motivos. Por un lado, es difícil 

orientarse ya que en una parte del 

recorrido no nos encontraremos ni con 

sendas, ni con hitos, por lo que 

recomendamos ir con un buen mapa y 

una brújula y, por otro lado, la ruta es 

exigente físicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Pedriza Posterior 

Acceso Canto Cochino 

Duración 7 horas 

Dificultad Alta 

Otros Importante que 

las rocas no estén 

resbaladizas 
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Ruta por el Callejón 

de Abejas 

 

En esta ruta por la Pedriza Posterior 

ascenderemos cerca del Collado de la 

Ventana para luego bajar por el poco 

transitado Callejón de Abejas. En el 

descenso por este barranco pasaremos 

entre grandes riscos. En un lado 

veremos el Cocodrilo, las Nieves y la 

Ventana (antes llamados canchos del 

Colmenar y picos de la Miel) y en el 

otro, la Aguja del Sultán. 

La primera parte del recorrido discurre 

a la sombra, entre pinos, junto al arroyo 

de los Poyos y luego al de la Ventana por 

lo que esta ruta es perfecta para 

hacerla en días de calor. 

En los alrededores de nuestra ruta, en 

una zona recóndita de La Pedriza 

Posterior, está emplazada una cabaña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Pedriza Anterior 

Acceso Canto Cochino 

Duración 5 horas y media 

Dificultad Moderada 

Otros Apta para ir con 

perros 

entre las rocas en la que vivió o vive el 

ermitaño de La Pedriza que, en 1992, 

eligió otra forma de vida, en pleno 

monte, en una cueva, rompiendo con los 

convencionalismos establecidos. 
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Ruta por el Laberinto 

de la Pedriza (parte I) 

 

En esta ruta de senderismo 

atravesaremos parte del Laberinto de 

La Pedriza (Madrid), situado en la 

Pedriza Posterior. El recorrido de la 

ruta es exigente y se recomienda ir con 

mapa, brújula y bastones. El barranco 

por el que ascenderemos, que 

transcurre junto a un arroyo, tiene 

bastante inclinación y el sendero es algo 

confuso al principio. 

A la entrada del Laberinto la ruta se va 

a complicar con pasos estrechos, cuevas 

y trepadas breves. Esta zona, como su 

propio nombre indica, es un verdadero 

laberinto de pasadizos y callejones sin 

salida por lo que, para quien no se 

atreva a aventurarse por este 

recóndito lugar, hemos descrito una 

alternativa algo menos complicada que 

asciende por el barranco. 

A lo largo de la ruta pasaremos entre 

grandes riscos de granito en los que 

podremos ver bastantes buitres, de ahí 

que se llamen las Buitreras.  

 

 

 

 

 

Situación Pedriza Anterior 

Acceso Canto Cochino 

Duración 6 horas y media 

Dificultad Alta 

Otros Se aconseja no 

hacerla con lluvia 

o niebla 

Atravesaremos un desfiladero desde el 

que tendremos vistas de la Maliciosa y 

la Bola del Mundo y, ya en el descenso, 

podremos ver rocas curiosas de la 

Pedriza (algunas con historias 

peculiares), el Cerro de San Pedro y 

varios pueblos de la sierra norte de 

Madrid (Miraflores de la Sierra, 

Guadalix de la Sierra y Soto del Real).  
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Ruta atravesando el 

Laberinto de la 

Pedriza (parte II) 

 

Para aquellos que os guste la aventura 

os proponemos esta ruta por la Pedriza 

Posterior que discurre por una zona 

bastante complicada y poco 

frecuentada. 

La ruta atraviesa el Laberinto de la 

Pedriza: no hay sendas, no hay marcas, 

solo grandes riscos de granito. La 

dificultad de la ruta reside, no tanto en 

las trepadas o descensos que hay que 

hacer, sino en lo complicado que es 

encontrar los pasos tanto por debajo, 

por encima o entre los riscos. Para 

ayudaros en este punto hemos hecho un 

vídeo con los principales pasos por las 

cuevas:  

http://www.youtube.com/watch?v=xbh

_ee27G-s 

El Laberinto nos puede llevar a 

callejones sin salida y es muy fácil 

desorientarnos. Tendremos que 

descender por oquedades bastante 

estrechas y saltar sobre rocas. Durante  

 

 

 

 

Situación Pedriza Anterior 

Acceso Canto Cochino 

Duración 8 horas 

Dificultad Muy alta 

Otros Se aconseja no 

hacerla con 

condiciones 

climatológicas 

adversas 

la ruta veremos un par de vivacs, ambos 

muy resguardados y con capacidad para 

dos o tres personas. Uno de los vivacs 

cuenta con un lugar donde hacer fuego, 

suelo de madera, una pequeña mesa, 

velas, etc. 
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Ruta las Torres por 

Tres Cestos y Cabaña 

del Poeta 

 

En esta ruta de senderismo subiremos a 

los riscos más alejados y elevados de La 

Pedriza (Madrid), Las Torres (2.033 

metros), situados en el extremo norte 

de la Pedriza Posterior. Son cuatro Las 

Torres y ascenderemos por el PR1, 

pasando por el Collado del Cabrón, el 

Callejón del Pajarito, la Gran Milanera, 

Tres Cestos, etc. El recorrido de la 

ruta tiene tres tramos con bastante 

dificultad, sobre todo, el último de 

ellos: la subida a la Gran Milanera antes 

de llegar a Tres Cestos.  

Descenderemos de las Torres por el 

sendero PR2, y al llegar a Los Cuatro 

Caminos nos desviaremos hacia la 

Cabaña del Poeta, también llamada 

Cabaña de Madera o Cabaña Escondida. 

Es un antiguo refugio de los años 50, en 

el que vivió un poeta que escribía sus 

poemas tallándolos en trozos de  

 

 

 

 

 

 

 

Situación Pedriza Anterior 

Acceso Canto Cochino 

Duración 8 horas 

Dificultad Alta 

Otros Se aconseja no 

hacerla con lluvia 

o niebla 

pizarra. Está construida entre bloques 

de piedras y tiene puerta y ventanas de 

madera, una estufa de leña en su 

interior y poco más. Delante del refugio 

hay una explanada y a pocos metros 

corre un arroyo en el que se construyó 

con piedras una pequeña poza. 

Actualmente, no vive nadie en la cabaña 

pero algunas personas la utilizan como 

refugio o para pasar la noche. 
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