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as montañas no tienen dueño. O no deberían. Son como el mar. «Repartióse la mar y fízose sal»,
bromeaba el viejo refrán. A broma suena también que alguien pretenda ser el dueño de una
montaña, de sus nieves, de sus caminos, de sus vistas, de sus amaneceres, de sus aromas, de sus
leyendas, de sus veneros, de sus micelios, de sus hormigas y de los pájaros que vuelan sobre ella,
por mucho que digan la ley de Montes y el Registro de la Propiedad. No, las montañas no son de
nadie. O no deberían.
En el título de esta guía hablamos de sierras de Madrid, no porque pensemos que son propiedad
de los madrileños, sino porque se hallan en su radio de acción, allí donde los capitalinos pueden
llegar cómodamente en una hora o poco más. Con ese criterio hemos incluido también varias rutas
que discurren por Ávila, Segovia y Guadalajara.
Tres son las sierras de Madrid: la Oeste, la de Guadarrama y la Norte. Y así, de oeste a noreste, es
como hemos ordenado las rutas en esta guía, dejando para el final el cerro de San Pedro, que es un
monte-isla, un otero tan apartado de cualquier otra elevación, que parece creado a propósito para
sentarse en su cumbre y contemplar las tres sierras.
Internet está lleno de rutas para gente que anda por el monte con GPS. Esta guía no es para
ellos. Es para personas a las que les interesa la historia de un lugar, su geología, su fauna, sus curiosidades..., todo aquello que muchos sitios web omiten desdeñosamente. En la selección de las rutas,
por eso mismo, ha primado el interés de los lugares por encima de otras consideraciones, evitando
recorridos excesivamente duros y complicados, que nada aportan al que los hace, más allá del lógico cansancio. Porque esta guía tampoco es para gente que va al campo como si fuera al gimnasio.
Cien rutas son muchas rutas. No ha sido trabajo de un día, ni de cien, seleccionarlas, recorrerlas,
fotografiarlas y escribirlas. Dejamos a la poderosa imaginación del lector calcular cuánto tiempo se
necesita para hacer esto. Y pedimos disculpas por los errores que puedan haberse deslizado en el
texto, pues aunque hemos recorrido personalmente todas las rutas, algunas pueden haber sufrido
modificaciones desde el último día en que las anduvimos —señalización, accesos, aparcamientos,
desvíos, vallados, tipos de suelo, desperfectos varios...—. Imposible revisarlas una y otra vez.
Demos, pues, sin más tardanza esta guía a la imprenta. Cuanto más tiempo pase, peor para el
lector, que encontrará más inexactitudes. Y peor para nosotros, que tendremos que volver a recorrer
las rutas y reescribirlas. «Esto es lo malo de no hacer imprimir las obras: que se va la vida en rehacerlas» (Alfonso Reyes, Cuestiones gongorinas).
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1 Peña de Cadalso
«M

oriréis en Cadalso», dicen
que le dijo una adivina a don
Álvaro de Luna. Y el condestable
—que, acostumbrado a hurtar lo
ajeno, creyó poder también hurtarse al destino— no volvió a pisar
Cadalso de los Vidrios, que a la sazón era aldea de Escalona, una entre mil de su vasto señorío. Mas al
fin —es fama—, don Álvaro perdió
la privanza del rey, y con ella, en
1453, la cabeza en un cadalso de
Valladolid, verificándose así el augurio con minúsculas y el mayúsculo lamento que en su boca puso
el marqués de Santillana: «¿Qué
se fizo la moneda / que guardé

para mis daños / tantos tiempos,
tantos años, / plata, joyas, oro é
seda? / Ca de todo non me queda
/ si non este cadahalso...».
Los peritos en topónimos aseguran que el nombre de Cadalso
equivale a lugar fortificado —tal
es, poco más o menos, la tercera
acepción que de cadalso da la Real
Academia—, pero no señalan cuál
es o fue esa fortaleza, porque no
les pagan por concretar. En el Catálogo de castillos, fortificaciones
y recintos amurallados de la Comunidad de Madrid consta que la
muralla de Cadalso de los Vidrios,
de la que sólo queda un fragmen-
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DURACIÓN
1 h y 30 min (ida y vuelta).
DESNIVEL ACUMULADO
240 metros.
DIFICULTAD
baja.
PUNTO DE PARTIDA
campin El Pinar, a 1,5 km de Cadalso de
los Vidrios yendo por la carretera M-541
hacia Pelayos de la Presa. De Madrid a
Cadalso hay 76 km y se va por la M-501.

to en la calle Real, era obra de finales del siglo xiv, mientras que el
nombre del pueblo aparecía ya en
documentos del anterior. Castillo
no hubo, ni antes ni después. El
marqués de Villena, tras la muerte
de don Álvaro, construyó el palacio de aspecto fortificado que aún
puede admirarse. Pero era sólo
eso: un palacio. El catálogo sí registra, en cambio, la existencia de
restos de un poblado
fortificado, acaso árabe,
en la vecina Peña Muñana, y esto es motivo
suficiente para que subamos a indagar.
La Peña Muñana,
Muniana o de Cadalso
—que de las tres formas se llama— levanta
su cabeza granítica a la
vera misma del pueblo,
240 metros por encima
de este y 1044 sobre el
nivel del mar. A poco
que uno se fije, verá claramente por dónde hay

que hincarle el diente, pues si bien
la vertiente septentrional —ladera
izquierda, según se mira desde Cadalso— parece suave y pinariega, la
cara sur se intuye resbaladiza, bronca y arisca como un gato en remojo.
El camino por el norte, en
efecto, resulta ser algo más accidentado que la calle de Preciados.
Pero poco más. Nos echaremos
a andar por la pista de tierra que
nace junto al campin El Pinar y, en
diez minutos, alcanzaremos una
viña cercada con una alambrada.
Cien metros más adelante, sale a
la derecha un caminito que sube
hasta unas canteras abandonadas,
en las que tiraremos a la izquierda
por una nítida senda —señalizada
con flechas de pintura verde—
que nos permitirá coronar la peña
a una hora escasa del inicio.
Tres cabezos graníticos separados por una pequeña explanada
central componen la cumbre. En el
más alto hay una caseta de vigilancia de incendios. Y hay también las
mejores vistas: al noroeste, Gredos; al noreste, Guadarrama; entre
ambas sierras, el tajo del Alberche;
a nuestros pies, los tejados de Cadalso; y por doquier, un mar de
pinos piñoneros y resineros, ejércitos de vides y canteras de piedra
berroqueña.
El cabezo meridional —unos
diez metros más bajo— depara la

sorpresa de un bosquete de arces; el occidental, un roído muro
de calicanto, probable vestigio
de una torre defensiva. Mientras
que la explanada central presenta abundantes restos de una
cerca perimetral de mampostería
a hueso, ruinas circulares de míseros chozos y un sillón natural
de granito, a modo de trono,
que sin duda probó alguno de
los pobladores sintiéndose un
rey entre tanta estrechez. ¿Pero
quiénes fueron aquellos infelices? Quizá moros —se dice en el
mentado catálogo—, que tras la
reconquista cristiana, en el siglo
xii, siguieron llevando aquí una
vida montaraz, marginal, inse-
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gura, condenados para siempre
a expiar su derrota en este alto
cadalso de piedra.

2 Garganta de Picadas
E

n julio de 1891 el ministro de la
Guerra pensó que sería conveniente construir un ferrocarril de
Madrid a San Martín de Valdeiglesias por Villaviciosa de Odón
—luego veremos para qué— e
inmediatamente dio las órdenes
oportunas. Cuando el tendido
progresaba a la altura de Cuatro
Vientos, alguien pensó que sería
más conveniente aprovechar la
línea ya en servicio de Madrid a
Almorox (Toledo), con lo que lógicamente se ahorrarían cuarenta
kilómetros de trazado. El 21 de
marzo de 1927 el Gobierno pensó —y el rey decretó— que sería

conveniente hacer caso a ese alguien. Posteriormente, se pensó
que Villamanta sería el punto más
conveniente para distraer hacia
San Martín un ramal de la vía existente. Se explanaron terrenos, se
tendieron vistosos puentes e incluso se inauguró el trecho entre
Pelayos y San Martín de Valdeiglesias «para celebrar el buen ritmo
de las obras». Mas después de la
guerra, todo el mundo pensó que
olvidarse del tren sería lo mejor y
más conveniente.
El Ferrocarril del Tiétar, llamado así porque en pleno delirio se
decidió prolongarlo hasta la po-
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Duración:
3 h (ida y vuelta).
Desnivel acumulado:
nulo.
Dificultad:
muy baja.
Punto de partida:
aparcamiento en la cola del embalse de
Picadas, a 66 km de Madrid. Se va por la
M-501. El desvío se halla nada más
cruzar el Alberche, pero si venimos de
Madrid tendremos esperar a la siguiente
rotonda para cambiar de sentido.

blación abulense de Arenas de San
Pedro, es una de las muchas vías
fantasmas que surcan este país de
frangollones e inconstantes. Ahora se las denomina vías verdes, y
como no cuestan un duro, todos
tan contentos.
Vía verde, pues, será la que
nos permita recorrer el tramo más
inhóspito del Alberche: la garganta de Picadas. Esta angostura, labrada por el río en broncos gneis
y esquistos, fue parcialmente anegada por el embalse homónimo en
1952, pero lo que asoma por encima de las cien hectáreas de tersa superficie aún es mucho y sólo
para los ojos de quien siga nuestra
vía. No hay otro camino.
Un túnel y cinco puentes —
el mayor de los cuales habrá de
servirnos para cambiar de margen— jalonan esta caminata que,
al discurrir por una de las manchas
de bosque mediterráneo mejor
conservadas de la región —refugio
notabilísimo de avifauna—, hará

gorjear de emoción tanto a los botánicos amateurs como a los pajareros más radicales. Pero incluso
no siendo lo uno ni lo otro, apenas
precisaremos un gramo de sensibilidad para reconocer la belleza
desnuda de estos cantiles a los
que se aferran la encina y el pino
piñonero, cuyo adusto semblante
espejan las aguas de Picadas.
Aparcaremos en la cola del
embalse de Picadas, nada más cruzar el río Alberche. Allí se encuentra el área recreativa de la Depuradora, con mesas y bancos para
comer y una playita fluvial donde
hay quienes vienen a bañarse en
verano o a alquilar una piragua.
Bañistas, piragüistas, pescadores,
otros senderistas como nosotros
y ciclistas que también disfrutan
a su manera de la vía verde... Si

queríamos estar solos, habremos
venido al lugar equivocado. Si elegimos un sábado o un domingo,
doble error.
Escogiendo, pues, un día tranquilo, nos echaremos a andar con
paso alegre y confiado por la pista
de tierra de la vía verde, la cual sigue la vieja explanación que había
de soportar las vías del ferrocarril.
Dada su nula pendiente, pasearemos como duques por la orilla
del embalse hasta que, siete kilómetros más adelante, lleguemos a
la presa de Picadas. La presa, que
para más señas es de gravedad y
tiene una altura sobre cimientos
de 59 metros y 145 de longitud,
es un excelente observatorio del
Alberche. O, mejor dicho, un excelente observatorio de cómo era
el Alberche antes de que construyeran los embalses de San Juan y
Picadas.
Acodados en el pretil de la
presa —el pretil de aguas abajo—,
veremos al Alberche adentrarse en
una garganta profunda y abrupta,
por la que cuesta imaginar que el
tren fuera a abrirse paso. Las Picadas se llama este paraje; de ahí el
nombre del embalse. Es un lugar
recóndito y solitario, por el que
hasta hace no mucho se paseaba
confiadamente el lince. Un lugar
lleno de fantasmas: el lince, el Ferrocarril del Tiétar…
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