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El Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares es el espa-
cio protegido de mayor exten-

sión en la Comunidad de Madrid. Sus
46.728 hectáreas suponen un 6,25%
del total de la provincia y compren-
den hábitats tan dispares como el
monte mediterráneo de El Pardo o las
estribaciones montañosas de la sierra

de Guadarrama. Precisamente éstas
últimas son el ámbito elegido para
nuestro paseo de este mes. Es esta
una montaña culta, si es que al grani-
to se le puede otorgar este atributo,
que inspiró algunos de los versos de
la etapa madrileña de Machado, pero
que antes ya había cautivado a inte-
lectuales de la talla de Giner de los

Ríos, quien además de impulsar la
Institución Libre de Enseñanza, hizo
lo propio con el movimiento cultural
denominado "Guadarramismo". 

Jaras, granito y pendiente
Pero el interés por estas rocas no se

quedó en el siglo XIX, hoy día siguen
siendo el imán de numerosos excursio-

La Pedriza del ManzanaresLa Pedriza del Manzanares

Texto y fotos: Roberto Anguita

Una geología singular, repleta de geometrías de lo más rebuscado, hace de
la Pedriza uno de los espacios montañosos más peculiares de la comunidad
de Madrid. El recorrido propuesto este mes rodea el Yelmo, la peña más
emblemática de este espacio natural. 
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Desde Madrid tomamos la Autovía
M-607 hasta llegar a Colmenar Viejo.
Aquí nos desviamos por la M-609 en di-
rección a Soto del Real, pero antes de
llegar a esta localidad tomamos la M-
608 hasta Manzanares el Real. Segui-
mos en dirección a El Boalo y a poco
más de medio kilómetro giramos a la de-
recha por una carretera que conduce al
Centro de Información del Parque Regio-
nal y más adelante al aparcamiento de

Canto Cochino. 

Los 11 kilómetros de este recorrido
no presentan más dificultad que los
más de 600 metros de desnivel que se
han de salvar, por lo que conviene estar
en buena forma física para completar-
los. La ruta se puede realizar en cual-

quier época, pero en verano puede ha-
cer demasiado calor y en invierno con-
viene estar pendientes del tiempo, ya
que subiremos a más de 1.600 metros
de altitud. Aunque hay alguna fuente
en el camino, resulta también recomen-

dable llevar agua.

• El Rincón del Alba. Especializa-
do en pescados. C/ Paloma, 2 (Urbani-
zación Peña El Gato). Manzanares el
Real. Tel: 91 853 91 11.
• Casa Goyo. C/ Sagrado Corazón, 2.
Manzanares el Real. Tel: 91 853 94 84.
• Hotel rural La Pedriza. C/ Urumea, 8.
Manzanares el Real. Tel: 91 852 89 00 
• Hostal el Tranco. Manzanares el Real,
junto al río. Tel: 91 853 04 23.
• Hotel Parque Real. C/ Padre Damián, 4.
Manzanares el Real. Tel: 91 853 99 12.
• Hotel Prado Real. C/ Prado, s/n. Soto
del Real. Tel: 91 847 86 98.

• Hostal Asador de Soto. Ctra. De Mira-
flores, Km 43,200. Soto del Real. 

Tel: 91 848 00 76.

1/50.000, hoja 508 del I.G.N. Cerce-
dilla. 1/25.000, hojas (508 - II) 36 - 39
Puerto de Navacerrada y (508 - IV) 18 - 20
Moralzarzal. Mapa excursionista de la Edi-
torial Alpina 1/25.000, La Pedriza.

Oficina de Turismo de la Comuni-
dad de Madrid: Teléfono: 902 100 007.
www.madrid.org/turismo.
El Centro de Información del Parque Re-
gional de la Cuenca Alta del Manzana-
res organiza excursiones guiadas y gra-
tuitas por el interior del parque.
Camino de La Pedriza s/n. 
Tfno: 91 853 99 78.

nistas; tantos que los gestores de este
espacio han tenido que limitar el acce-
so de vehículos a su interior. Por eso
tendremos que madrugar si queremos

asegurarnos el acceso al área recreativa
del Tranco y eludir las aglomeraciones
que se dan en este punto. En cualquier
caso, el fenómeno de la sombrilla y el
transistor resulta más cercano al motor
de explosión que a los espacios abier-
tos y se extingue a unos cientos de me-
tros del aparcamiento.  Ya en él, en lu-
gar de remontar el río, enfilamos por la
senda que sale a la derecha junto al
merendero. Ascendemos por ella rode-
ados de jaras durante 1,5 kilómetros y
llegamos a unas praderías conocidas
como la Gran Cañada. Giramos a la iz-
quierda y subimos una ladera, si bien
empinada, también bastante corta. El
camino dulcifica su trazado y nos con-
duce entre formaciones graníticas has-
ta la base del Yelmo. Continuamos ha-
cia el nordeste y llegamos a un punto
en el que unas paredes a la izquierda y
un risco vertical a la derecha nos mar-
can el camino de la izquierda, que con-
duce hasta la cara norte de esta peña.

Comenzamos el descenso zigza-
gueando y teniendo especial precau-
ción al  llegar a un bloque de piedra
que resulta aconsejable rodear, sobre
todo si la lluvia o la nieve lo han he-
cho aun más resbaladizo. Superado el
obstáculo, nada impide nuestro rápi-
do descenso al collado de la Dehesi-

lla, desde donde giramos a la izquier-
da para conectar con el GR-10 y lle-
gar a un llano adornado con una gran
roca redonda. Muy cerca encontrare-
mos el refugio Giner y, tras cruzar
otro llano llamado Prado Peluca, un
arroyo que habremos de cruzar para
adentrarnos en un pinar y descender
bajo su abrigo por el camino que
conduce al Canto Cochino. En este
punto, cruzamos el Manzanares y lo
acompañamos primero por un llano,
después junto a una espectacular gar-
ganta y por último a través de varios
pedregales que nos guiarán hasta el
área recreativa en la que comenza-
mos el camino.
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