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En la sierra del francés, vecina de la Cuerda larga, la nieve no es una extraña.

En 1916, el Gobierno español tuvo mucha lástima de “los cansados y con-
sumidos por la ímproba labor y por respirar de continuo el aire viciado de 

las poblaciones”, y promulgó la Ley de Parques Nacionales, a fin de que pu-
dieran “tonificarse física y moralmente” en el campo, en lugar de encodillar-
se cual hurones en tabernas y otros tugurios insalubres. Ordenados por esa 
vía “la higienización y el solaz de la raza”, los madrileños aún tuvieron que 
aguardar casi tres lustros a que les decretaran alguna válvula de escape, 
pues no sería hasta el 30 de septiembre de 1930 cuando fueron declarados 
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los tres primeros espacios protegidos de la región, entre ellos el Sitio de In-
terés Nacional de la Pedriza.

De modo que la Pedriza lleva ya más de tres cuartos de siglo funcionan-
do como patio público y granítico del proletariado capitalino. Obtener una 
visión de conjunto de este “pedregal, escombrera de castillos de mano de 
Dios” (Unamuno), que desde 1985 constituye el corazón rosado del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, es el propósito de esta excur-
sión. Para ello, vamos a remontar el Manzanares hasta los 1.700 metros de 
altura y a faldear la sierra del Francés, la cual se yergue en el confín norocci-
dental de la Pedriza ofreciendo una de las mejores panorámicas de la mis-
ma.

Desde el aparcamiento que hay al final de la carretera de acceso a la Pe-
driza, ascenderemos suavemente por la margen derecha del Manzanares 
siguiendo la pista forestal que nace a continuación del asfalto, tras la barre-
ra levadiza, y no tomaremos ningún desvío menor hasta que, transcurrida 
una hora de marcha, dicha pista cruce el río por un sólido puente de obra, 
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llamado de los Franceses. Pocos metros 
antes, a mano izquierda, unos peldaños 
indican el arranque de la senda que habre-
mos de coger para, en cosa un cuarto de 
hora, cambiar de orilla por una pasadera 
de troncos rústica, angosta, preciosa: el 
puente del Retén.

Ya en la margen izquierda, el sendero 
zigzaguea por la escarpada ladera entre 
jaras, cantuesos y retamas, rebasa los po-
tentes saltos conocidos como los Chorros 
y continúa serpenteando río arriba entre 
cada vez más prieto matorral, que en oca-
siones rasguña las extremidades del ex-
cursionista. Pero sus fatigas están a punto 
de concluir: proveniente del collado de 
los Pastores, una pista salva el río por el 
puente de los Manchegos y corre hacia 
naciente por la ladera de la sierra del 
Francés, entre pinos de los tiempos de los 
gigantes. Tras haber superado 700 me-
tros de desnivel, las pantorrillas reciben 
el camino llano con algo parecido a un 
orgasmo. O dos.

Siete kilómetros más adelante –y van 
15–, un perfume que no es de cantueso, si-
no de bicho muerto, atafaga al caminante. 
Se trata de un comedero de buitres, donde 
yacen las osamentas a medio descarnar de 
varias vacas. Esto nos recuerda que, des-
pués de cuatro horas y media de caminata, 
ya va siendo hora de reponer energías; así 
que, alejándonos unos hectómetros del 
tufo, asentamos nuestros reales en una 

pradera con vistas y “nos zampamos como lobos los gozos de la merienda”, 
que diría Cela.

 tiEMpoS DE MARChA
Canto Cochino-Puente de los 
Franceses: 1 hora. Puente de los 
Franceses-Puente del Retén: 15 
minutos. Puente del Retén-Puente 
de los Manchegos: 1 hora y 30 
minutos. Puente de los 
Manchegos-Comedero de buitres: 
1 hora y 45 minutos. Comedero 
de buitres-Puente de los 
Franceses: 1 hora y 30 minutos. 
Puente de los Franceses-Canto 
Cochino: 1 hora.

 tipo DE CAMino
Pista y sendero.

 AGuA potAblE
Fuente cerca del puente de los 
Franceses.

 SuGEREnCiAS
Aparte del interés paisajístico, esta 
ruta lo tiene botánico, pues en la 
sierra del Francés pueden verse, al 
lado mismo de la pista forestal, 
varios pinos albares singulares. 
Tienen cerca de dos siglos de 
edad y son más robustos y bajos 
que los que posteriormente fueron 
introducidos en la zona, con una 
corteza rojiza característica y un 
follaje muy oscuro. 

 CARtoGRAfíA
Mapa excursionista La Pedriza del 
Manzanares, editado a escala 
1:15.000 de La Tienda Verde.



87

15
Entre bocado y bocado, los 

aquí llegados reconocerán con un 
mapa el anfiteatro de la Pedriza 
Posterior –llamada así por su posi-
ción respecto a Manzanares El Re-
al–, presidido por sus Torres de 
2.033 metros; el amontonamiento 
tumultuoso de la Pedriza Anterior, 
rematado por la mole del Yelmo 
(1.716 metros); el embalse de San-
tillana y la dorada palidez de la 

llanura. Todo ello, antes de retomar el camino que traían y, en algo más de 
diez kilómetros –que hacen 25– de vueltas y revueltas, plantarse de nuevo 
en Canto Cochino, “cansados y consumidos por la ímproba labor”, pero más 
contentos que unas castañuelas.

Sierra del francés

El río baja de las faldas de la Maliciosa.


