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Destacamento Penal y Viaducto

La Dehesa Vieja y la zona de Los Molinos nos premian con uno de los parajes 
más hermosos de nuestro pueblo. Paradojas de la historia reciente: el lugar 

que nos regala tanta belleza fue, hace poco tiempo, cuna de penosos episodios 
que esta ruta nos permite recordar.
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A lo largo de este moderado paseo de 
escaso desnivel podremos contemplar el 
asombroso contraste de nuestra sierra: 
bajo la ladera rocosa cubierta de monte 
bajo de la Alberiza, destaca la frondosa 
fresneda de Los Molinos regados por el 
Arroyo Gargüera.

Entre ambos lugares visitaremos la Dehe-
sa Vieja y comprenderemos la naturale-
za del “Destacamento Penal”, uno de los 
quesirvieron para que los presos políticos 
que defendieron la República redujeran 
sus penas construyendo el ferrocarril Ma-
drid-Burgos en durísimas condiciones.

Calleja entre fresnos.

Edificios Destacamento Penal. (Los Barracones) Viaducto. (línea Madrid-Burgos) 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Salimos desde la oficina de turismo y nos dejamos caer siguiendo la pendiente de las calles: 
atravesamos la plaza, cruzamos la calle Real, descendemos por la Cuesta del Cantón, atravesa-
mos la calle Mayor, seguimos por la calle Rondas hasta que, tras su curva a la izquierda, se cruza 
con la calle Martín Esteban.

Giramos a la derecha y pasamos entre el bloque de viviendas y la semienterrada Fuente del
Berro. Pasamos por delante de la oficina de la Policía Local. Al fondo empieza el Camino de la 
Dehesa (o camino de las Viñas).

Desde aquí podemos dejarnos llevar por la suave pendiente que desciende hasta la Dehesa 
Vieja. Según la época, podremos disfrutar de la vista de pequeños huertos a nuestra izquierda.

Más allá de la vaquería, podemos ver desde arriba las copas de los fresnos de Los Molinos, que 
más tarde atravesaremos. 

Al fondo de la imagen, Cancho Bajero y Viaducto. 

A la derecha se alza la ladera conocida como 
La Alberiza, que es la cara noreste del macizo 
del Pendón.

En el pasado esta zona soportó una enorme 
carga ganadera que la dejó prácticamente 
yerma, hoy soporta un número muy escaso de 
cabezas que no le están impidiendo recupe-
rar cobertura vegetal allá donde la erosión no 
hizo demasiado daño. 

PERFIL TOPOGRÁFICO Y DATOS ORIENTATIVOS

Un poco más adelante, también a nuestra izquierda,  podemos ver una
pequeña explotación de vacuno en régimen semi-extensivo.

 Es un buen ejemplo de sostenibilidad en el uso de los recursos naturales:
la salud del prado tras muchas décadas de uso revela el saber ecológico

que las familias ganaderas han acumulado durante generaciones.
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Durante todo el camino veremos curiosas

formaciones graníticas a ambos lados.

Atravesamos por un pequeño puente el

Arroyo de Tejera Vieja, donde, si es tiempo,

podemos sentarnos y disfrutar de su

frescor por unos minutos.

El nombre le viene al arroyo  porque más

abajo, al otro lado de la

carretera de Cabanillas, había una de las

tejeras de donde vienen muchas de las

tejas que todavía cubren nuestras casas.

A nuestra izquierda encontramos uno de los dos
paneles explicativos del Destacamento Penal.
Podemos seguir indistintamente los hitos que parten 
del panel o continuar por nuestro camino, pues a los 
pocos metros encontramos el destacamento y el
segundo panel. Es un buen momento para recordar los 
tan diversos usos que ha tenido el lugar y para
sentarse en cualquier piedra a disfrutar bajo un
robledal como éste.

Tras la visita, retrocedemos sobre nuestros 
pasos y salimos de la Dehesa por el mismo 
portillo.

A pocos metros tomamos un desvío a
nuestra derecha, como se ve en la imagen.

Es un buen momento para disfrutar de las
excelentes vistas del Mondalindo y de
la Sierra de La Cabrera al fondo.

A partir de este punto es conveniente
caminar con atención para no perdernos.

Un poco más adelante atravesamos el zarzo (valla de paso) de la Dehesa Vieja. ¡Recuerda 
dejarlo como lo encuentras! Estamos entrando en un paraje que puede resultar acogedor

y sobrecogedor. En esta Dehesa se guardaba antaño el ganado de labor y también
se producía carbón vegetal. 

Ahora el Ayuntamiento arrienda los pastos a los ganaderos del pueblo para ganadería
de vacuno (ojo, tiene cierto carácter).

Desvío hacia la derecha el Viaducto.

Vista del Mondalindo camino al Viaducto.

Tras 200 metros aproximadamente llegamos a una bifurcación en forma de “Y”, tomamos el
ramal de la derecha que nos lleva en descenso dejando a nuestra izquierda las fincas de fresnos. 

Camino de bajada hacia el viaducto con
el Mondalindo de fondo.

Camino de bajada hacía el Viducto. Lanchares y
formas graníticas derivadas de la erosión.

Evolución natural de un berrocal con bloques
desprendidos por efectos de la erosión.

Ejemplo de rocas  graníticas erosionadas.
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Seguimos el camino hasta la carretera, pero antes podemos observar los restos de una antigua 
cantera. Al llegar a la carretera justo en el cruce con el viaducto del ferrocarril (también
construido por los presos), giramos a la izquierda, y a 100 metros tomamos una vía pecuaria  a 
la izquierda (la antigua carretera). 

A partir de aquí nos internamos bajo los fresnos que al principio de la ruta veíamos desde
arriba, transitando casi en paralelo al Arroyo Gargüera. 

Continuamos recto ignorando un desvío a la izquierda sobre un puente. 400 metros después del 
puente, el camino tuerce a la derecha, y 200 metros después hace un brusco giro a  la izquierda 
para bordear la urbanización El Pornoso.

Aproximadamente a 300 metros nos desviamos a la izquierda siguiendo el tendido telefónico.

A partir de aquí caminamos durante 400 metros por 
una fresca calleja hasta cruzar el Arroyo Gargüera 
por un puente.  Unos metros más adelante encon-
tramos la vaquería que al principio de la ruta veía-
mos (pero desde el otro lado).
La rodeamos desviándonos a la derecha, ascendien-
do unos metros para volver al Camino de la Dehesa.  
Giramos a la derecha y ya solo nos queda deshacer 
el camino andado de regreso a
Bustarviejo (900 metros hasta pisar de nuevo
asfalto). Tal vez es momento de recuperar fuerzas…

Es una zona excelente para escuchar los cantos de muchas aves y, si es época, el sonido de 
una cascada nos acompañará en este trecho del camino.

Estamos atravesando una zona que antaño fue de importancia capital, pues la fuerza del 
arroyo que seguimos (aunque casi no lo vemos porque está entre los árboles)

era una fuente de energía fundamental para moler grano.
Hoy, por desgracia,  apenas quedan algunos restos de aquellos molinos.

Camino del Arroyo Gargüera.

¡Tantas bestias han pisado estos caminos cargadas con estiércol y patatas!
Quién sabe cuántas manos han abierto los brocales de las pozas para dejar el

agua cantar por las húmedas caceras…

Pequeños huertos que
antaño tuvieron impor-
tancia capital, siguen hoy 
regándose con las mismas 
pozas alimentadas por 
idénticos manantiales.

Abejarucos, corzos, ranas, 
carboneros, libélulas… 
También, como las gentes 
bustareñas, ligados a los 
pequeños cursos de agua 
que recorren la ladera con 
inteligencia fluyendo por 
donde otros animales de 
dos patas decidieron.

Poza Grande. 

Camino de la Poza Grande. Poza del Prado Mayor.
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PERFIL TOPOGRÁFICO Y DATOS ORIENTATIVOS DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Partiendo de la Plaza de la Constitución hacia el norte subimos por las calles Feria y  de
Bustar sin cambiar de dirección durante unos 300 metros, hasta que damos con el camino 
que parte junto al almacén municipal.

El regalo son unos cientos de 
metros de frescor y agua cantarina 
a la sombra de los sauces. Si es épo-
ca,  las moras endulzarán nuestro 
paladar hasta que lleguemos a la
Poza Grande, un pequeño rincón 
de paz extraordinaria. 

En  las tardes de verano y primavera las ranas 
cantan añadiendo música al lugar. 

Fresquísima agua hallarás en el caño si buscas la 
sombra de los nogales en la parte posterior de 
este pequeño santuario. 

Volvemos sobre nuestros pasos hasta el desvío 
que antes hemos tomado, y seguimos el camino 
que traíamos en suave pendiente ascendente.
A pocos metros damos a nuestra derecha con la 
Poza Chica, la segunda de las dos que compo-
nen este pago. Con ambas pozas se riegan, me-
diante un 
sistema de 
turnos que 
cada año 
prepara el 
Alcalde de 
Aguas, las 
fincas del 
lugar.

Desvío a la Poza Grande.

Poza Grande.

Poza Chica.

Avanzamos ganando altura
levemente. Podemos observar la
cacera dividiéndose y subdividién-
dose para alcanzar cada una de las 
fincas que ganaron terreno al bos-
que hace ya siglos y que hoy, de 
nuevo, ven su matorral despejado 
para la siembra. Los robles, endri-
nos, ciruelos y zarzales que medran  
en las lindes construyen un mosaico 
de luces y sombras que contribuye a 
aumentar la biodiversidad del lugar.
Tomamos el primer desvío a la
derecha para pasar delante de la 
verja de una casa. 



14 1514

TOPOGUÍA
BUSTARVIEJO

TOPOGUÍA
BUSTARVIEJO

SEIS RUTAS PARA LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO Y MTBSEIS RUTAS PARA LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO Y MTB

RU
TA

Guía de Rutas por Bustarviejo - RUTA 2: ENTRE POZAS Y HUERTOS
Servicio de Información Turística del Ayuntamiento de Bustarviejo 

Entre Pozas y Huertos

Guía de Rutas por Bustarviejo  - RUTA 3: MONDALINDO POR LA MINA DE LA PLATA
Servicio de Información Turística del Ayuntamiento de Bustarviejo 

Mondalindo por la Mina de la Plata3
Continuamos nuestro camino dejando a nues-
tra espalda sugerentes vistas en la silueta del 
collado que forman el Macizo del Pendón al 
sur, y la Cuerda de las Cabezas al norte. Ahora 
faldeamos la Albardilla, poblada de cantue-
sos, escobas, tomillos, robles… El arbolado, 
poco a poco, reconquista sus dominios ahora 
que la carga ganadera es casi inexistente.

Giramos a la derecha bruscamente en un pe-
queño y empinado terraplén bordeando una 
finca para encontrarnos con el Arroyo de Las 
Ferminas, al que seguiremos por su margen 
izquierda internándonos en sus luces y som-
bras. Frondosa frescura de nuestra sierra. 

Descenso placentero y misterioso que nos 
conduce a la Poza de Prado Mayor, una de las 
mayores de estos pagos, que se llena perma-
nentemente con el Arroyo de las Ferminas 
(por su lado oeste) y con el Arroyo de Prado 
Redondo (por su lado este). 

Da de beber a otro gran conjunto de huer-
tos. Hoy hay agua suficiente para sembrar de 
todo, pero antaño había temporadas en las 
que sólo correspondía una suelta cada dos o 
tres semanas. La patata era perfecta
para ello. 

Descendemos por el camino de Prado Redon-
do, ideal para charlar sentados en cualquier 
piedra, observar el trabajo en los huertos, 
intercambiar técnicas y semillas… Al fondo, 
el Pendón muestra su figura contra el cielo, 
sugiriéndonos nuevos caminos por recorrer.

En el desvío seguimos por la derecha, hasta 
llegar a la calle Solvaradero. Desde aquí, la 
primera calle a la derecha (Prado Mayor) has-
ta el final (ya es Prado Chozas). Giramos a la 
izquierda, primera a la derecha y llegamos a 
la Calle Feria. A la izquierda llegamos de nue-
vo a la Plaza de la Constitución, nuestro punto 
de partida. Respiramos. Descansamos. 

Ruta de montaña para subir a las alturas y contemplar, desde la divisoria, los 
hermosos Valle del Lozoya y Hermoso, la Campiña Alcarreña, el macizo de

El Pendón, La Cuerda Larga, Las Machotas de Zarzalejo, La Sierra de Hoyo...

2

Si tienes suerte, tal vez des con la Cueva de la Mora. Y si tienes más suerte aún y sobrevi-
ves al embrujo del sarraceno, puedes hallar el tesoro que se oculta en su interior.

Porque ya se sabe que… Mondalindo, lindo, lindo  quien te vea te desea, quién tuviera la 
moneda que debajo de ti queda. (Popular)

 
Pero aún si no lo encuentras, serás una persona más rica que al partir: tus ojos y tu piel 

se habrán enriquecido con paisajes extraordinarios y vientos de muy lejos. Habrás estado 
más cerca del cielo, en la cumbre del Mondalindo, y tus labios habrán bebido en la Fuente 

del Agua Fría con el abismo a tus pies.

Vistas desde la Torre de la Mina con la Najarra de fondo.

Poza del Prado Mayor.

Camino de regreso a Bustarviejo.

Giramos a la derecha bruscamente bordeando
una finca.
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PERFIL TOPOGRÁFICO Y DATOS ORIENTATIVOS DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Salimos de la Plaza de la Constitución y tras
rebasar el Ayuntamiento tomaremos la calle de la 
Feria hacia la izquierda. La seguimos hasta entrar 
en la carretera de Miraflores (M-610).

Seguiremos por la carretera, al principio solo ca-
lle, hasta pasar por el lateral del campo de fútbol. 
Atravesamos la explanada  y encontramos un pa-
nel informativo. A la izquierda del panel informati-
vo de La Mina de la Plata, comienza el camino que 
nos lleva bordeando el pinar. 

Tras unos 600 metros de recorrido, llegaremos a 
una bifurcación que tomamos a la derecha en di-
rección ascendente (el de la izquierda nos llevaría 
al Puerto de Canencia), según imagen :

En unos 1000 metros de distancia desde la últi-
ma bifurcación, alcanzaremos la Torre de la Mina 
(1430 m). Allí podremos obtener información en 
los paneles indicativos y descansar disfrutando de 
las vistas en la mesa y bancos de madera. 

Para continuar la ruta tendremos dos opciones. 
Una primera, señalizada sobre el terreno, se toma 
en el talud que hay detrás de esta área de descan-
so, remontándolo por una senda que puede pasar 
desapercibida.  

Esta senda comienza de manera muy empinada, 
subiendo la ladera de manera perpendicular, aun-
que pronto se suaviza. Unos 400 m más arriba en-
tronca con un camino que entra por la derecha. 
Al cabo de 500 m de seguir subiendo se accede al 
Collado Abierto.

La segunda opción, más complicada en épocas de 
lluvia o nieve, sigue un sendero que sale del área 
de descanso hacia el norte.

Inicio del la ruta desde el campo de fútbol. 

Croquis variante subida al Collado Abierto. Bifurcación subida al Mondalindo.
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Desde allí, dirigiéndonos a la izquierda del ta-
lud, tomaremos el empinado y exigente sen-
dero que nos dirige hacia el Collado Abierto. 

El esfuerzo es considerable, pero nos
permitirá ver a nuestra izquierda la entrada 
de la boca mina y, si volvemos la vista atrás, 
podemos deleitarnos con las impresionantes 
vistas del valle hasta Miraflores entre los pior-
nos que atravesamos.

Cuando cruzamos el arroyo, ascendemos de-
jándolo a nuestra derecha. Tras 30 metros 
lo volvemos a cruzar, viendo ya el sendero 
ascendente. Seguimos dejando el arroyo a 
nuestra izquierda. En algunos momentos el 
sendero desaparece, pero enseguida volve-
mos a verlo.

A nuestra izquierda podremos ver Cabeza de 
la Braña y la caseta de vigilancia de los bom-
beros. Estamos en el Collado Abierto (1606 
m), un pastizal de altura que nos sorprenderá 
con unas impresionantes vistas del Valle del 
Lozoya y La Sierra de Ayllón al fondo a la de-
recha, en la distancia. 

A nuestra derecha y coronando el amplio 
collado, podremos ver el Mondalindo, hacia 
donde nos dirigimos.

Caminamos junto a la alambrada, por la sua-
ve loma, hasta ver a nuestra derecha, tras 
recorrer unos 450 metros desde el Collado 
Abierto, el conjunto berroqueño de
La Albardilla (1656 m).

Continuamos caminando sin desviarnos, pa-
ralelos a la alambrada, a unas decenas de 
metros de ella. Seguiremos así hasta la misma 
cumbre del Mondalindo, y de vez en cuando 
volveremos la vista atrás, pues la altura ga-
nada nos va ofreciendo unas  espectaculares 
vistas de Cuerda Larga, el Valle del Lozoya y 
las cumbres de los Montes Carpetanos (Pe-
ñalara, Claveles, Reventón y Navafría). 

Retomamos la ruta, siguiendo en dirección 
este durante unos 60 metros hasta encontrar 
la alambrada que separa los términos de Bus-
tarviejo y Valdemanco. 

Giramos a la derecha, encontrando el sende-
ro que descendiendo, recto y pronunciado 
por la ladera sur, nos lleva a La Almohadilla 
(1727 m), la cual bordeamos por la derecha 
y en unos 300 metros de distancia llegamos 
a la parte superior del Cancho de Mondalin-
do (1647 m). Allí experimentaremos una gran 
sensación de altitud al asomarnos, con pre-
caución, a este singular mirador berroqueño. 
Cual desde atalaya, divisaremos Bustarviejo 
cuatrocientos metros más abajo.
Continuamos la ruta, primero volviendo
sobre nuestros pasos unos 60 metros para
retomar el sendero que nos llevará, en
dirección oeste  (a nuestra izquierda), por la 
ladera sur y con un suave desnivel, a pasar 
por La Fuente del Agua Fría. 

A partir de la fuente el sendero pierde
altura pronunciadamente. Zigzagueando por 
la ladera, a unos 800 metros de distancia
desde la fuente, nos encontramos una
bifurcación en el sendero.

Inicio del camino al Mondalindo desde La Torre de la Mina.

Torre de La Mina

Vistas desde el Mondalindo con el Regajo de Fondo

Alcanzada la cima del Mondalindo 
(1831 m), disfrutamos de una pano-
rámica espectacular: al sur la meseta 
madrileña, con las torres de la Ciudad 
Deportiva recortándose en el horizon-
te, el Embalse del Vellón, el Cerro de 
San Pedro, Cerro del Pendón, Cabeza 

Arcón, Embalse de Santillana; al oeste 
el Abantos, la Pedriza, la Najarra, 

Cabezas de Hierro, Montón de Trigo, 
Peñalara, el Risco de los Claveles, el 
Puerto del Reventón; al norte Nava-
fría, Embalse de Pinilla, el Tres Pro-
vincias, Pico del Lobo, el Cerrón; al 

este Peña Negra, Embalse del Atazar, 
Sierra de la Cabrera, La Cabeza… 

Un verdadero disfrute para
nuestros ojos.



20 2120

TOPOGUÍA
BUSTARVIEJO

TOPOGUÍA
BUSTARVIEJO

SEIS RUTAS PARA LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO Y MTBSEIS RUTAS PARA LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO Y MTB

Guía de Rutas por Bustarviejo - RUTA 3: MONDALINDO POR LA MINA DE LA PLATA
Servicio de Información Turística del Ayuntamiento de Bustarviejo 

Guía de Rutas por Bustarviejo  - RUTA 3: MONDALINDO POR LA MINA DE LA PLATA
Servicio de Información Turística del Ayuntamiento de Bustarviejo 

Mondalindo por la Mina de la PlataMondalindo por la Mina de la Plata 3 3
OPCIÓN 1

Si preferimos no arriesgar y encontrar el
camino con facilidad, tomamos el de la
izquierda, descendiendo hacia el sur.
En el siguiente cruce tomamos el de la
derecha hasta la urbanización El Pedregal.

Reconocemos este cruce porque el camino 
de la derecha es mas ancho, permitiendo el 
paso de vehículos. 

OPCIÓN 2

Para las personas más atrevidas (la navega-
ción se hace un poco más difícil), tomamos 
el sendero de la derecha, que transcurre por 
la ladera manteniendo casi la misma cota. Lo 
seguimos hasta que se interna en un pequeño 
berrocal. Aunque en ocasiones parece que se 
pierde, si seguimos  hacia el oeste, enseguida 
damos con el muro de piedra de una finca.
Lo seguimos torciendo a la izquierda, descen-
diendo.
Vemos a nuestra izquierda un antiguo e
interesante corral de ganado circular. 

Nosotros continuamos, dejando el muro de 
la finca a nuestra derecha, y pocos metros 
más adelante aparece el muro de otra finca. 
De nuevo giramos a la izquierda, siguiendo el 
sendero que transcurre paralelo a este muro. 
Nos lleva a un camino, una típica calleja de 
nuestro pueblo, que desciende húmeda y en 
penumbra entre zarzas, robles y helechos.
Al final de este camino llegamos a otro más 
ancho, donde encontramos la Poza de Prado 
Mayor, perfecta para refrescarnos ahora que 
casi hemos terminado este estupendo paseo. 

Avanzamos hacia la urbanización por su lado norte y giramos a la izquierda descendiendo por 
una calle asfaltada. Giramos a la derecha por la segunda calle y al final de la misma, giramos a 
la izquierda para bajar hasta la carretera. M-610 que coincide con la Cañada Real Segoviana.

La tomamos a la derecha hasta que llegamos a la Iglesia. Giramos a la derecha, pasando por 
delante de la puerta de la Iglesia. Ya estamos en la Plaza de la Constitución, a sólo unos metros 
de nuestro lugar de partida. Es un momento perfecto para reposar nuestros esforzados pies...
¡Nos lo hemos ganado!

Camino de descenso desde la Fuente Fría. Desvío a la urbanización  El Pedregal.

Corral de ganado.
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Callejas de Valle HermosoCallejas de Valle Hermoso 44
Pocos topónimos hacen tanto honor a su nombre como el de este valle: el Valle 

Hermoso  “Val Fermoso” se llama en el libro de la Montería (año 1.300), y esta 
denominación aparece repetidamente a lo largo de los siglos. Por este hermoso 
valle gastaremos nuestras suelas y enriqueceremos nuestros sentidos.

Valle Hermoso.

En cualquier época el Valle Hermoso nos regalará momentos memorables.
El oro del otoño, el blanco silencioso del invierno, el verde ruidoso de la primavera y los cal-
mados ocres del verano nos acompañarán recorriendo sus callejas centenarias, entre robles 

ancestrales y jóvenes retoños, junto a muros de piedra seca y  arroyos de montaña.
Dehesa y pasto, laderas y cortados. Corzos, milanos, águilas y buitres.

El colorido pito real, el alegre carbonero, el hipnótico lagarto verdinegro, el sapo corredor y 
la rana común… 

Ruta circular de suave desnivel que empieza en el pétreo Puente de la Mina recientemente 
restaurado. Ruta que nos hará viajar en el tiempo despertando los sentidos.

PERFIL TOPOGRÁFICO Y DATOS ORIENTATIVOS
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

La ruta comienza junto a la M-610 (carretera que une Miraflores con Bustarviejo).
Llegando desde Bustarviejo, en el km 13,5 aproximadamente, encontramos a la derecha una 
pista y la casa de los retenes forestales junto al helipuerto. Allí se puede dejar el coche. 

Bajamos a la carretera y caminamos hacia Bustarviejo durante unos 50 metros.

A la izquierda vemos la entrada a la antigua carretera.

La tomamos y llegamos al Puente de la Mina, representativa construcción de la obra civil de 

principios del siglo XIX que cruza el Arroyo del Valle. 

Puente de la Mina. (autoría de la imagen Comunidad de Madrid)

Regresamos sobre nuestros pasos (carretera 
y pista) hasta la casa de los retenes, dejándo-
la a nuestra izquierda. Tomamos el desvío a la 
izquierda. 

A continuación, tomamos el siguiente desvío 
a la derecha.

Caminamos hacia el noroeste, viendo de 
frente el monte Maragil y el Collado Cerrado, 
que nos daría acceso al Valle del Lozoya por el 
Puerto de Canencia.

A unos 500 metros vemos a nuestra izquierda 
algunos huertos en terrazas (o cirates, como 
se denominan aquí), que nos indican cómo 
en terrenos de montaña se aprovechó cada 
rincón para   producir alimentos y otros
productos, que, como el lino, fueron
esenciales. Posiblemente estamos junto a 
uno de aquellos linares.

Caminamos entre prados donde es probable 
que veamos caballos y yeguas, y a la derecha, 
en lo alto, vemos el pico Cabeza de la Braña.  
No es extraño avistar rapaces en esta zona.

El paseo nos permite contemplar algunas de 
las antiguas casillas de piedra en buen estado 
y otras en ruinas y cubiertas de musgo y ma-
leza.  Hoy podemos ver cómo la tierra, poco 
a poco, recupera parte de su uso tradicional.

Nos lo indican los jóvenes manzanos (una de 
las pocas especies de frutales que prosperan 
en terrenos tan fríos) de algunas fincas.

El camino se interna y refresca  entre
robles de buen tamaño. Durante la época fría, 
cuando bajan de las cumbres,  no es difícil ver 
corzos por la zona. Tras los robles, pasamos 
a una zona donde la jara predomina, y entre 
ella asoman de nuevo robles muy jóvenes. 
Estos jarales son típicos de zonas degradadas 
que se están recuperando.

Desvío hacia la izquierda.

Desvío hacia la derecha para iniciar la ruta.
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Ascendemos suavemente, disfrutando de una 
preciosa panorámica del Valle Hermoso,  con 
el Macizo del Pendón al sureste y el Collado 
al este. Al fondo, tras el Collado, se llega a ver 
el Pico de la Miel, de la Sierra de la  Cabre-
ra. La apertura de nuestro valle por el sur nos 
permite ver los rascacielos de la capital y el 
viaducto del AVE Madrid-Valladolid. 

Cruzamos el Arroyo de los Tejos, y a unos 200 
metros, vemos  a la izquierda las ruinas es-
queléticas de una casilla tradicional.
Cruzamos también el Arroyo de Navalpino, 
que nace solo unos metros más arriba (her-
mosa poza si queremos asomarnos), y conti-
nuamos nuestro camino faldeando el monte. 

A nuestra derecha tenemos el pico Perdiguera 
(1866 m), el  más alto del término municipal.

El camino discurre entre pastizales adehesa-
dos con robles de buena talla. Ya se ve el
cerro de San Pedro a nuestra izquierda.

A los 3 km aproximadamente de comenzar a 
caminar, el camino se bifurca. Tomamos el de 
la derecha, que está menos marcado. (El de la 
izquierda, más marcado, desciende a una casa).

Ahora nos internamos en una masa de
robles altos que nos presenta el encanto de 
los bosques de frondosas. Los cantos de las 
aves y los cencerros de las vacas completan el 
paisaje sonoro.

A los lados del camino vemos cómo los robles, todavía jóvenes, vuelven a ocupar el
terreno que naturalmente les corresponde.

La ganadería extensiva es ahora mucho más reducida, por lo que el arbolado puede
extender sus dominios de nuevo.

Los helechos nos indican la elevada humedad del terreno. Estas plantas, hoy  en apa-
riencia inútiles, fueron utilizadas para garantizar la conservación de las patatas tardías, 
producto básico para la economía local. Tras la cosecha, las patatas se enterraban en 

enormes “barrancos” y  se cubrían con una capa de helechos y tierra. Con un solo hueco 
mal tapado que quedara, el hielo penetraba. Una sola patata afectada podía pudrir toda 

la cosecha. Si se conservaban bien, la venta podía esperar un momento más propicio.

Giro a la derecha.

Tras 300 metros, en el cruce del Arroyo de la 

Barranca, hemos de extremar la precaución 

por la posible presencia de colmenas. Un car-

tel lo indica.  Seguimos por el camino princi-

pal, sin desviarnos, hasta dar con el Arroyo 

del Sardinero, un bonito lugar donde nuestro 

camino gira bruscamente a la

izquierda. A continuación llegamos a una 

puerta que dejamos como la encontramos.

Unos 20 metros antes de llegar a la carretera 

M-629 (Miraflores-Canencia), y con el único  

fin de evitar el asfalto, tomamos un pequeño 

sendero a la izquierda.

Cruzamos el pequeño arroyo estacional y se-

guimos en paralelo a la carretera hasta llegar 

a la puerta (la vemos a nuestra derecha).

No cruzamos la puerta, sino que en ese pun-
to giramos a la izquierda siguiendo el camino 
que desciende en dirección sureste, dejando 
el Arroyo de la Tejilla a la derecha. 

El camino desciende entre fincas.
Algunas han conservado el muro tradicional 
de piedra seca, valioso elemento en este eco-
sistema (refugio y corredor de pequeños ani-
males y hábitat de especies vegetales, líque-
nes y musgos). 

Disfrutamos de una de las callejas tradiciona-
les del terreno, custodiada a ambos lados por 
robles, escaramujos, zarzales, musgos,
líquenes  y diversas herbáceas. Es una calleja 
umbrosa que nos invita, tal vez, al silencio.
Se aprecia el empedrado que antaño se
colocó para facilitar el paso de las antiguas 
carretas. De frente, el Macizo del Pendón.

Desvío a la izquierda antes de la M-629.

Puerta a la derecha de la ruta.
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Salimos a la carretera de Miraflores (M-610), 
a la altura del km 16. Avanzamos paralelos a 
la carretera durante 180 metros. Cruzamos 
y remontamos la carretera otros  55 metros. 
Tomamos el camino a nuestra derecha.

…y entre prados, llegamos al pequeño puente 
de piedra que nos permite cruzar (de nuevo)  
el Arroyo del Sardinero.

Llegamos al camping (lo dejamos a nuestra 
izquierda) y continuamos por el camino de la 
derecha  justo detrás de él.

Nos dirigimos valle arriba, con la Torre de la 
Mina al fondo. En algún momento llegamos 
a ver de nuevo la casa de los retenes, donde 
hemos comenzado nuestra ruta. Ahora te-
nemos la ocasión de disfrutar del Valle Her-
moso desde abajo, donde los pastos son más 
fuertes y las temperaturas menos severas.

Cruzamos el Arroyo de los Tejos por un
pequeño puente. Avanzamos unos 100
metros, y justo antes de que el camino cruce 
el Arroyo del Valle, nos desviaremos a la 
izquierda (para no mojarnos los pies). 
El desvío es por un sendero que transcurre 
entre un muro de piedra (a la izquierda) y el 
Arroyo del Valle (a la derecha).
Tras 200 metros aproximadamente, llegamos 
a una pista de tierra. Giramos a la derecha.

Desvío hacia la derecha. Paso de la ruta por el Camping.

Puente de granito sobre
Arroyo del Sardinero.

Tras unos 200 metros el camino se hace pista. En 
una curva pronunciada a la derecha cruza sobre 
sobre el Arroyo del Valle, y tomamos el segundo 
camino que sale a la izquierda:

Ascendemos suavemente atravesando  un jaral 
(nevado de flores en primavera), y 200 metros 
más arriba encontramos una
bifurcación en forma de “Y”.
Tomamos el ramal de la izquierda:

Tras otros 200 metros de jaral, el camino se posi-
ciona paralelo al Arroyo del Valle y asciende entre 
este y algunos prados, cubierto por la sombra del 
arbolado.  Es una calleja fresca y cantarina de unos 
300 metros.

Cuando el camino se abre, nos conduce hacia la 
izquierda. En la bifurcación, seguimos por el de la 
izquierda hacia el inicio y final de la ruta que ya se 
ve (la casa de la que partimos). 
En el siguiente cruce giramos a la derecha dirigién-
donos hacia la carretera. La cruzamos para llegar a 
nuestro punto de partida.

Camino junto al muro de piedra. Desvío hacia Helipuerto y Casa retén forestal.

Ramal de la izquierda. Giro a la derecha para terminar la ruta.
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Esta ruta es una ampliación de la Ruta 4,—Callejas de Valle Hermoso. Está pen-
sada para aquellas personas que bien andando, bien en bicicleta de montaña 

(MTB) quieran ampliar el recorrido inicial de 7,7 km a 14,3 km. Se trata de una 
ruta circular con inicio y fin en la Plaza de la Constitución de Bustarviejo .  La ruta 
coincide en su recorrido inicial con la Ruta  - 3 (Mondalindo por la Mina de la Pla-
ta) y en su tramo final con el inicio de la Ruta 6 (Vuelta al Pendón). El tramo que 
va desde el manantial de la Gregoria  hasta el helipuerto es el único específico de 
esta ruta.

Pocos topónimos hacen tanto honor a su nombre como el de este valle: el Valle 
Hermoso  “Val Fermoso” se llama en el libro de la Montería (año 1.300), y esta 
denominación aparece repetidamente a lo largo de los siglos. Por este hermoso 
valle gastaremos nuestras suelas y enriqueceremos nuestros sentidos.

En cualquier época el Valle Hermoso nos regalará momentos memorables.
El oro del otoño, el blanco silencioso del invierno, el verde ruidoso de la primavera y los cal-
mados ocres del verano nos acompañarán recorriendo sus callejas centenarias, entre robles 

ancestrales y jóvenes retoños, junto a muros de piedra seca y  arroyos de montaña.
Dehesa y pasto, laderas y cortados. Corzos, milanos, águilas y buitres.

El colorido pito real, el alegre carbonero, el hipnótico lagarto verdinegro, el sapo corredor
y la rana común… 

Ruta circular que nos hará viajar en el tiempo despertando los sentidos.

Vista de Valle Hermoso desde el Manantial de la Gregoria.

PERFIL TOPOGRÁFICO Y DATOS ORIENTATIVOS
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Salimos de la Plaza de la Constitución y tras reba-
sar el Ayuntamiento tomaremos la calle de la Feria 
hacia la izquierda. La seguimos hasta entrar en la 
carretera de Miraflores (M-610).

Seguiremos por la carretera, al principio solo ca-
lle, hasta pasar por el lateral del campo de fútbol. 
Atravesamos la explanada  y encontramos un pa-
nel informativo. 

A la izquierda del panel informativo de
La Mina de la Plata, comienza el camino que nos 
lleva bordeando el pinar. 

Tras unos 600 metros de recorrido, y tras dejar 
atrás una poza o Manantial de La Gregoria,
llegaremos a una bifurcación que tomamos hacia 
la izquierda coincidiendo con el GR 10. 

Comienza el dominio del robledal que nos acom-
pañará la mayor parte del recorrido. Muros de 
piedra flanqueando el camino y zarzas cargadas 
de moras contemplan nuestro paso. Frente a no-
sotros y en la lejanía destaca La Najarra, comienzo 
o final de la llamada Cuerda Larga. Por nuestra iz-
quierda siempre presente la imponente mole del 
Pendón.

En algún momento el roble deja paso al pinar de 
repoblación, pero será por muy poco tiempo. Co-
mienza un fuerte descenso hacia el sur, momento 
en el que las marcas del GR 10 se separan, hasta 
llegar a las instalaciones de un embarcadero de 
ganado y, algo mas allá, el helipuerto que dejamos 
a la izquierda. A partir de este punto, junto al heli-
puerto, nuestra ruta se une con la Ruta 4 Callejas 
de Valle Hermoso.
Podemos visitar el Puente de la Mina y volver a 
nuestro recorrido

Inicio de la Ruta 3 desde el campo de fútbol.

Embarcadero de ganado junto al helipuerto.

Bifurcación Ruta 5 Bustarviejo Valle Hermoso y 
Ruta 3 Mondalindo por la Mina de la Plata.

Puente de la Mina.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Regresamos sobre nuestros pasos (carretera 
y pista) hasta la casa de los retenes, dejándo-
la a nuestra izquierda. Tomamos el desvío a la 
izquierda. 

A continuación, tomamos el siguiente desvío 
a la derecha.

Caminamos hacia el noroeste, viendo de 
frente el monte Maragil y el Collado Cerrado, 
que nos daría acceso al Valle del Lozoya por el 
Puerto de Canencia.

A unos 500 metros vemos a nuestra izquierda 
algunos huertos en terrazas (o cirates, como 
se denominan aquí), que nos indican cómo 
en terrenos de montaña se aprovechó cada 
rincón para   producir alimentos y otros
productos, que, como el lino, fueron
esenciales. Posiblemente estamos junto a 
uno de aquellos linares.

Caminamos entre prados donde es probable 
que veamos caballos y yeguas, y a la derecha, 
en lo alto, vemos el pico Cabeza de la Braña.  
No es extraño avistar rapaces en esta zona.

El paseo nos permite contemplar algunas de 
las antiguas casillas de piedra en buen estado 
y otras en ruinas y cubiertas de musgo y ma-
leza.  Hoy podemos ver cómo la tierra, poco 
a poco, recupera parte de su uso tradicional.

Nos lo indican los jóvenes manzanos (una de 
las pocas especies de frutales que prosperan 
en terrenos tan fríos) de algunas fincas.

El camino se interna y refresca  entre
robles de buen tamaño. Durante la época fría, 
cuando bajan de las cumbres,  no es difícil ver 
corzos por la zona. Tras los robles, pasamos 
a una zona donde la jara predomina, y entre 
ella asoman de nuevo robles muy jóvenes. 
Estos jarales son típicos de zonas degradadas 
que se están recuperando.

Desvío hacia la izquierda.

Desvío hacia la derecha para iniciar la ruta.
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Ascendemos suavemente, disfrutando de una 
preciosa panorámica del Valle Hermoso,  con 
el Macizo del Pendón al sureste y el Collado 
al este. Al fondo, tras el Collado, se llega a ver 
el Pico de la Miel, de la Sierra de la  Cabre-
ra. La apertura de nuestro valle por el sur nos 
permite ver los rascacielos de la capital y el 
viaducto del AVE Madrid-Valladolid. 

Cruzamos el Arroyo de los Tejos, y a unos 200 
metros, vemos  a la izquierda las ruinas es-
queléticas de una casilla tradicional.
Cruzamos también el Arroyo de Navalpino, 
que nace solo unos metros más arriba (her-
mosa poza si queremos asomarnos), y conti-
nuamos nuestro camino faldeando el monte. 
A nuestra derecha tenemos el pico Perdiguera 
(1866 m), el  más alto del término municipal.

El camino discurre entre pastizales adehesa-
dos con robles de buena talla. Ya se ve el ce-
rro de San Pedro a nuestra izquierda.

A los 3 km aproximadamente de comenzar a 
caminar, el camino se bifurca. Tomamos el de 
la derecha, que está menos marcado.
(El de la izquierda, más marcado, desciende a 
una casa).

Ahora nos internamos en una masa de
robles altos que nos presenta el encanto de 
los bosques de frondosas. Los cantos de las 
aves y los cencerros de las vacas completan el 
paisaje sonoro.

A los lados del camino vemos cómo los robles, todavía jóvenes, vuelven a ocupar el
terreno que naturalmente les corresponde.

La ganadería extensiva es ahora mucho más reducida, por lo que el arbolado puede
extender sus dominios de nuevo.

Los helechos nos indican la elevada humedad del terreno. Estas plantas, hoy  en apa-
riencia inútiles, fueron utilizadas para garantizar la conservación de las patatas tardías, 
producto básico para la economía local. Tras la cosecha, las patatas se enterraban en 

enormes “barrancos” y  se cubrían con una capa de helechos y tierra. Con un solo hueco 
mal tapado que quedara, el hielo penetraba. Una sola patata afectada podía pudrir toda 

la cosecha. Si se conservaban bien, la venta podía esperar un momento más propicio.

Giro a la derecha.

Tras 300 metros, en el cruce del Arroyo de la 

Barranca, hemos de extremar la precaución 

por la posible presencia de colmenas. Un car-

tel lo indica.  Seguimos por el camino princi-

pal, sin desviarnos, hasta dar con el Arroyo 

del Sardinero, un bonito lugar donde nuestro 

camino gira bruscamente a la

izquierda. A continuación llegamos a una 

puerta que dejamos como la encontramos.

Unos 20 metros antes de llegar a la carretera 

M-629 (Miraflores-Canencia), y con el único  

fin de evitar el asfalto, tomamos un pequeño 

sendero a la izquierda.

Cruzamos el pequeño arroyo estacional y se-

guimos en paralelo a la carretera hasta llegar 

a la puerta (la vemos a nuestra derecha).

No cruzamos la puerta, sino que en ese pun-
to giramos a la izquierda siguiendo el camino 
que desciende en dirección sureste, dejando 
el Arroyo de la Tejilla a la derecha. 

El camino desciende entre fincas.
Algunas han conservado el muro tradicional 
de piedra seca, valioso elemento en este eco-
sistema (refugio y corredor de pequeños ani-
males y hábitat de especies vegetales, líque-
nes y musgos). 

Disfrutamos de una de las callejas tradiciona-
les del terreno, custodiada a ambos lados por 
robles, escaramujos, zarzales, musgos,
líquenes  y diversas herbáceas. Es una calleja 
umbrosa que nos invita, tal vez, al silencio.
Se aprecia el empedrado que antaño se
colocó para facilitar el paso de las antiguas 
carretas. De frente, el Macizo del Pendón.

Desvío a la izquierda antes de la M-629.

Puerta a la derecha de la ruta.
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Salimos a la carretera de Miraflores (M-610), 
a la altura del km 16. Avanzamos paralelos a 
la carretera durante 180 metros. Cruzamos 
y remontamos la carretera otros  55 metros. 
Tomamos el camino a nuestra derecha.

…y entre prados, llegamos al pequeño puente 
de piedra que nos permite cruzar (de nuevo)  
el Arroyo del Sardinero.

Llegamos al camping (lo dejamos a nuestra 
izquierda) y continuamos por el camino de la 
derecha  justo detrás de él.

Nos dirigimos valle arriba, con la Torre de la 
Mina al fondo. En algún momento llegamos 
a ver de nuevo la casa de los retenes, donde 
hemos comenzado nuestra ruta. Ahora te-
nemos la ocasión de disfrutar del Valle Her-
moso desde abajo, donde los pastos son más 
fuertes y las temperaturas menos severas.

Cruzamos el Arroyo de los Tejos por un
pequeño puente. Avanzamos unos 100
metros, y justo antes de que el camino cruce 
el Arroyo del Valle, nos desviaremos a la
izquierda (para no mojarnos los pies).
El desvío es por un sendero que transcurre 
entre un muro de piedra (a la izquierda) y el 
Arroyo del Valle (a la derecha).
Tras 200 metros aproximadamente, llegamos 
a una pista de tierra. Giramos a la derecha.

Desvío hacia la derecha. Paso de la ruta por el Camping.

Puente de granito sobre
Arroyo del Sardinero.

Tras unos 200 metros el camino se hace pista.
En una curva pronunciada a la derecha cruza so-
bre sobre el Arroyo del Valle, y tomamos el segun-
do camino que sale a la izquierda:

Ascendemos suavemente atravesando  un jaral 
(nevado de flores en primavera), y 200 metros 
más arriba encontramos una bifurcación en forma 
de “Y”. Tomamos el ramal de la izquierda:

Es una calleja fresca y cantarina de unos 300
metros. Cuando el camino se abre, nos conduce 
hacia la izquierda. En la bifurcación, seguimos por 
el de la izquierda hacia el inicio y final de la ruta 
que ya se ve (la casa de la que partimos). 

Al llegar al punto más alto giramos a la derecha
dejando a nuestras espaldas la M-610.
Caminamos por una calleja unos 300 metros y al 
salir de la misma giramos a la izquierda para,
tras una fuerte pendiente llegar a la Fuente
del Collado.

Seguimos ascendiendo paralelos a la
carretera hasta llegar a la zona mas alta desde
donde giramos a la derecha para iniciar el
descenso por una pista de tierra a Bustarviejo.
Seguimos esta pista hasta la bifurcación donde 
sale una pista a la izquierda.  que nos devolverá al 
inicio de la ruta cruzando el pueblo. 

Camino junto al muro de piedra.

Calleja, camino de la Fuente del Collado.

Ramal de la izquierda.
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Vuelta al PendónVuelta al Pendón 66RUTA

Ruta para disfrutarla en bicicleta de montaña (MTB) o andando,
si nos encontramos en buena forma física. Es la más larga de las rutas propues-

tas en esta guía (19,6 km). Pero también es la que nos permitirá disfrutar de la 
mayor diversidad de ecosistemas y paisajes a lo largo de su recorrido.
Solo hay un punto de abastecimiento de agua en todo el recorrido, la Fuente del 
Collado. Es importante llevar, al menos, 1,5 litros de agua. Sobre todo si la tem-
peratura es alta.

Macizo del Pendón desde su cara sur.

Inicio de la Ruta 6 a la salida del pueblo. Fuente del Collado.

PERFIL TOPOGRÁFICO Y DATOS ORIENTATIVOS
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Vuelta al PendónVuelta al Pendón 66
Descendemos por la Plaza de la Constitución 
hasta la Calle Real (estamos en la Cañada Real 
Segoviana). Giramos a la derecha y, al llegar 
al final de la calle, tomamos la de la derecha, 
calle de Cañada, que desemboca en la calle 
San Sebastián. 

Seguimos esta última hasta salir del pue-
blo por un camino que discurre entre cercas 
hasta cruzarnos con una pista forestal que lo 
atraviesa. Giramos a la derecha hasta llegar a 
la altura de la M-610.

Sin cruzar la carretera, giramos a la izquier-
da tomando el camino que va paralelo a la 
M-610 en dirección a la Fuente del Collado. 

Cruzamos el restaurante y giramos a la
derecha por la pista principal siguiendo el 
tendido eléctrico hasta llegar a una casa que 
dejaremos a nuestra izquierda. A partir de 
este punto, para los que elijan hacer la ruta 
en bicicleta, hay que tener precaución y con-
trolar la velocidad, ya que el camino coincide 
con rutas a caballo, senderistas y presencia 
de ganado. 

Calleja de salida del pueblo.

Pista principal hacia la M-610.
Camino hacia Albergue Valle de los Abedules. Descenso paralelo al Arroyo del Valle.

Fuente del Collado.

Cuerda de la Vaqueriza con la Najarra de fondo.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Después de la primera rampa se abre ante nosotros “el Valle” con la Cuerda de la Vaqueriza 
de frente y la mole del Pendón a nuestra izquierda.

Merece la pena parar y contemplar el paisaje. 
Una vez iniciemos el descenso en la MTB es 
mejor estar atentos al camino que
seguiremos sin tomar ningún desvío hasta lle-
gar a su fin en la pista que cruza de forma
perpendicular y lleva al Albergue Valle de los 
Abedules. En este punto giramos a la derecha 
y en el primer cruce, a la izquierda.
A unos 100 m hay una bifurcación.
Nuestro camino sigue de frente para cruzar el 
Arroyo del Collado. 

El camino va paralelo a la margen izquier-
da del Arroyo del Valle entre bosquetes de
ribera y parcelas para ganado hasta llegar
justo antes del viaducto del tren abando-
nado.

Si este camino está inundado por el agua 
existe la posibilidad de tomar el GR-10 que 
discurre paralelo a nuestra ruta unos 100 
metros a la izquierda.
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Vuelta al PendónVuelta al Pendón 66
Seguimos descendiendo y, antes de llegar al 
viaducto Madrid-Valladolid nuestro camino 
gira a la izquierda. Dejamos el río y su ecosis-
tema de ribera para ascender por la cuesta. 
Al final de la misma, tomamos el camino de 
la izquierda para incorporarnos al paisaje de 
la dehesa. 

Éste es el punto medio de la ruta.
Por delante nos quedan 10km de suaves
pendientes a excepción del último tramo por 
las calles de Bustarviejo.

La ruta se adentra en un paisaje de dehesas 
con manchas de jaras. A nuestra izquierda la 
mole del Pendón, a la derecha la rampa que 
desciende de forma suave hasta la ciudad de 
Madrid, de frente, la sierra de la Cabrera y 
una ruta a seguir que va cruzando las vía del 
tren e invita a disfrutar del entorno.

Seguiremos el camino, siempre por la pista 
principal, sin tomar desvío alguno. La vía de 
tren ha de ser nuestra referencia a seguir has-
ta que desaparece en el túnel. En este punto 
el camino entra en un bosque de robles y gira 
en una curva muy amplia en sentido norte. 

Al salir del bosque y empezar una pendiente 
suave llegaremos a los barracones del
“Destacamento”.

Aquí la ruta coincide con la Ruta 1- “Destacamen-

to Penal y Viaducto”. De frente tenemos el 

Mondalindo.

A nuestra izquierda, peña del Búho, a la de-

recha una enorme cantera de granito y por 

nuestro camino se puede apreciar el desarro-

llo de un berrocal con lanchares, piedras ca-

balleras, y diferentes formas de erosión que 

el viento y la lluvia han causado en las rocas 

con  el paso de los siglos.
Es una ruta larga, pero merece la pena

hacerla y disfrutarla.

Camino de subida hacia la vía del tren.

Área de descanso con las canteras de granito de fondo.

Pista principal hacia el Destacamento Penal. Tramo final de la ruta 6 con el Destacamento Penal y la mole del Mondalindo de fondo.

Vista del embalse de Guadalix de la Sierra.
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Guía de Rutas por Bustarviejo - RUTA 7 (URBANA): BUSTARVIEJO DE AYER Y HOY
Servicio de Información Turística del Ayuntamiento de Bustarviejo 

7Ruta urbana: Bustarviejo de Ayer y Hoy Ruta urbana: Bustarviejo de Ayer y Hoy7
Imagina un pueblo pequeño… Tan pequeño, que podrías atravesarlo en 

unos minutos, cruzando varios arroyos y caceras.
Al caminar por sus calles te llega el aroma a pan y a leña.

Te proponemos un itinerario que 
te permitirá interpretar los ele-
mentos más significativos del  cas-
co urbano, entender mejor  lo que 
ves y cómo el presente se trenza 
sobre el pasado para dar lugar al 
espacio que visitas.

Suena el agua corriendo.
Gallinas. Huertos de tierra negra. 
Las carretas suenan en el pavi-
mento. Tus botas llenas de barro. 
Las mujeres cosen en la solana.  
Las casas son bajas y desde cual-
quier punto se ve el horizonte.
Estás en el Bustarviejo de ayer. 
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7Ruta urbana: Bustarviejo de Ayer y Hoy Ruta urbana: Bustarviejo de Ayer y Hoy7
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Antes de empezar a caminar,
te proponemos jugar al “veo veo”,

para descubrir algunas de las sorprendentes
muestras de arte  que salpican el paisaje urbano,

realizadas por artistas del pueblo.

Donde veas el símbolo de los ojitos, extrema tu atención
porque estás cerca de alguna intervención de arte urbano.

Y recuerda: hay más sorpresas de este tipo por otros lugares 
del pueblo, ¡déjate sorprender!

Comenzamos el paseo contemplando una de 
las casas tradicionales mejor conservadas 
que quedan. Estamos frente al número
20 de la calle Feria. 
      
Las casas tradicionales de Bustarviejo
(similares a las de toda la Sierra) eran incó-
modas e insanas. Sin embargo, estaban dise-
ñadas y construidas de manera que aprove-
chaban bien las condiciones orográficas del 
pueblo (levantadas en una ladera de solana 
con fuerte pendiente).

Tenían un corral delante de la casa, muchas 
veces con un poyo (banco de piedra) allí don-
de daba más el sol. La puerta de la casa siem-
pre se orientaba al sur, y las ventanas eran 
pequeñas (no había doble cristal ni nada pa-
recido, y el frío era mal recibido
en el interior).

Una adaptación frecuente era construir el te-
jado a dos aguas asimétrico.

El lado delantero (orientado al sur), era bas-
tante más largo que el trasero, de manera que 
aumentaba la superficie insolada.

El lado trasero de la casa, que por la pendien-
te del terreno quedaba en parte enterrado, 
estaba parcialmente protegido de la hume-
dad mediante una zanja llamada
“valladera”, que hacía las veces de drenaje.

Con el paso del tiempo, la construcción de 
edificios a varias alturas hace que unos  ta-
pen a otros, impidiendo la llegada del sol (luz 
y calor) a otras viviendas y a las calles, cosa 
que antes no pasaba. De manera que se ha 
ido perdiendo la capacidad de aprovechar la 
solana que el pueblo tiene.

Avanzamos hacia el este (a la derecha según miramos la casa de frente) y llegamos a las
antiguas escuelas, en calle Feria nº 12. 

 
 

Estamos ante uno de los edificios más singulares del pueblo. Probablemente, cada  persona 

mayor de 50 años que  veas por la calle habrá estudiado aquí. No dudes en preguntar: casi con 

seguridad te contará parte de la  “micro historia”  real de este lugar. 

Se construyó entre 1925 y 1930. Al principio tenía sólo dos aulas en el piso superior.

En esa época la Cerca, que así se llama esta zona, era una gran pradera donde se celebraba la 

feria de ganado. Así la Escuela estaba dentro del pueblo, pero también en el campo. 

¿Te lo imaginas?

Antiguas Escuelas.
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A nuestra espalda podemos observar un po-
tro de herrar utilizado sobre todo para los 
bueyes, que fueron los animales que propor-
cionaban la principal tracción para arar los 
campos. El trabajo de cantería era fundamen-
tal para construir estas sólidas estructuras. 
Este potro, de principios del siglo XX, estaba 
en el Valle Hermoso.

En la Plaza de la Constitución se encuentran 
los edificios más antiguos del pueblo: la Igle-
sia Parroquial y el edificio del Ayuntamiento. 

En un primer vistazo nos fijamos en las gradas 
que tenemos al este. Hasta hace muy pocos 
años servían para ver las corridas de toros. To-
davía se conservan los burladeros. La plaza ha 
sido pavimentada recientemente. 

A nuestra izquierda tenemos el edificio del 
Ayuntamiento, una peculiar construcción con 
más de una sorpresa que descubrirás si inves-
tigas de cerca las piedras bajo los soportales. 
Es uno de los edificios más notables destina-
dos a este fin en la Comunidad de Madrid. 

En 1770 se decidió su construcción, pues el 
antiguo edificio servía también como carni-
cería y como cárcel, y parece que hacía falta 
un edificio “más serio” para la gestión de los 
asuntos municipales. 

7

Continuamos la calle unos pocos 
metros y giramos a la derecha para 
caer en la Plaza de la Constitución 
(“la Plaza”, sin más, para todo el 

vecindario). 

Las dependencias incluían cuadra, granero, 
almacén de vino… respondiendo a las ne-
cesidades derivadas de la gestión comunal 
de las viñas, de los diezmos, etc.

Si miramos de frente la fachada principal, 
la sensación es de cierta ligereza. Se debe a 
que las bases  inferiores  de los pilares  son 
un poco más anchas que las bases superio-
res. Son solo 4 cm, apenas perceptibles: el 
manejo de la óptica conseguía estos inte-
resantes efectos.

Edificio del Ayuntamiento.

En el lado sur de la plaza vemos la Iglesia de la Inmaculada Concepción, del siglo XV (el pórtico 
es del año 1600). Merece la pena una visita a su interior, que ofrece una cálida sensación. 

 

En la reciente restauración se han descubierto frescos y enterramientos medievales….
Durante siglos la torre de la iglesia se ha usado como reloj solar, gracias a su perfecta
orientación astronómica, ya que la sombra proyectada por el saliente semicilíndrico de la
fachada de poniente, conocido popularmente como “la nariz”, recibía los primeros rayos de 
sol a las doce en punto del mediodía.

Esta Iglesia y la que la precedía se levantan en plena Cañada Real Segoviana, lo que nos da 
una idea de la importancia que tenía este lugar de paso para la economía de los siglos pasa-
dos. En el lado sur de la Iglesia, desde la calle Real, podemos ver la primera de las estaciones 
del Vía Crucis que en parte seguiremos. También un curioso reloj de sol.

Iglesia de la Inmaculada Concepción
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Continuamos nuestro camino cruzando pre-
cisamente la Cañada Real (que coincide en 
este tramo con la calle Real), bajando por la 
pendiente de la calle Las Rondas apenas unos 
metros y girando a la izquierda por la primera 
calle (calle del Cerrillo). 
Entramos en uno de esos rincones  olvidados 
que nunca “pillan de paso”. Nos ofrece este 
breve tramo de calle la oportunidad de acer-
carnos a lo que era el pueblo antes de que las 
enormes construcciones lo transformaran.
Se aprecia todavía algún huerto de los que se 
intercalaban entre las casas. El agua llegaba 
por una cacera desde la Plaza de la Constitu-
ción que acabamos de visitar.

Torcemos a la derecha para seguir la Cañada. 
Cientos de miles de animales han pisado estas 
calles antes que nosotros.

A pocos metros encontramos a nuestra
izquierda la Fuente Nueva, la única del
pueblo que conserva su aspecto original.

¿Te imaginas la cantidad de ovejas y pastores 
que han calmado aquí su sed en plena
transhumancia?

Estamos cruzando el ahora enterrado Arroyo 
del Bustar. A partir de aquí salimos de la Villa 
antigua y entramos en Extramuros. La zona de 
extramuros comprendería primero un ruedo 
de tierras cultivables, un anillo concéntrico a 
la Villa, hasta la cruz número siete.
Más allá de la cruz séptima, entraríamos en 
los antiguos pastos comunales. Esta organi-
zación del territorio, hoy desaparecida,  era 
exclusiva de las antiguas aldeas castellanas. 
Si nos fijamos, veremos que las cruces están 
mucho más juntas en los tramos finales que 
en el centro del pueblo: la razón es que se dis-
ponía de mucho más espacio.

Pues bien, seguimos nuestro camino.
Después de la Cruz tercera llegamos a la cuar-
ta estación, y de allí a la quinta, sexta y sépti-
ma. Es de reseñar el poderoso muro de piedra 
seca que se conserva justo por detrás de estas 
cinco cruces, vestigio de tiempos pasados dig-
no de ser preservado y nunca sustituido por 
nuevos materiales.

Cruzamos el Arroyo de Prado Redondo y, a 
partir de la Cruz octava, entramos en el pago 
de Prado Redondo. Un pago es una zona que 
se riega con los mismos recursos hídricos, de 
pozas o arroyos. El nombre de Prado Redondo 

indica el segundo anillo de tierras alrededor 
de la Villa, compuesto por prados comunales 
(que no eran lo mismo que municipales). 
Por detrás de las Cruces novena, décima y dé-
cimo primera está el arboreto, que podemos 
visitar para comprender mejor la importancia 
de la ganadería trashumante, algunos aspec-
tos de la Cañada Real Segoviana  y las especies 
vegetales autóctonas de la zona. Desde aquí 
podemos disfrutar de una magnífica vista de 
los Canchos del  Mondalindo por el norte y 
del Pendón por el sur.

Frente a la Cruz número once vemos el
Calvario (en medio de la isleta), compuesto 
por tres cruces.

Al fondo de esta calle

giramos a la izquierda para 

regresar a la calle Real.    

Fue excavada con herramientas manuales,
seguramente ensanchando alguna oquedad 
natural previa.
Tratar de interpretar las inscripciones graba-
das en su dintel y en su jamba izquierda es un 
interesante juego de arqueología. 

De nuevo descubrimos el apellido Baonza: 
según la inscripción, la ermita data de 1625. 
¿Por qué se hizo esta ermita? El olvido se ha 
llevado la respuesta: podemos imaginarla.

Sobre la Ermita tenemos la segunda de las
estaciones del Vía Crucis.

Continuamos por la Calle 

Real hasta dar  a nuestra 

izquierda con la Ermita del 

Cristo de la Peña, la única 

de sus características en la

región. 

Desde la ermita seguimos caminando en dirección este (como si fué-

ramos hacia Valdemanco) por la Cañada Real. Llegamos a la tercera 

de las estaciones del Vía Crucis (tras la marquesina

de la parada del autobús). 

Ermita del Cristo de la Peña Calvario
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El excelente trabajo de cantería que hemos visto hasta ahora alcanza aquí su grado de mayor 
maestría (piénsese que estas cruces han sido talladas a mano y cincel). Rodeando la isleta ve-
mos la Cruz número trece, cruzamos la carretera, regresamos hacia el pueblo y llegamos a la 
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, donde está la última Cruz del Vía Crucis.

 

Esta Ermita data, al menos, de 1879. Es de estilo austero y sobrio, como es la religiosidad popu-
lar de Castilla en general y la Sierra de Guadarrama en particular.
Ante su puerta se dejaron dos piedras con inscripciones muy toscas. Aparecieron al derribar una 
casa situada en la calle Real, y eran parte de un Vía Crucis muy antiguo, seguramente de la mis-
ma época que la Ermita del Cristo de la Peña que ya hemos visitado. De nuevo podemos jugar a 
la arqueología adivinado sus inscripciones.

 

Siguiendo la calle Hiruelo, nos 

desviamos a la derecha por 

la calle Maruste (es un desvío 

en forma de “Y”) para llegar a 

la hermosa fuente del mismo 

nombre, situada en la orilla del 

Arroyo del Bustar.

Un buen lugar para descansar, 

dejando que el rumor del agua 

calme nuestra mente.

De nuevo intuimos cómo el 

agua estaba muy presente en el 

trazado antiguo del pueblo.

Vamos acercándonos al final de nuestro paseo, y para ello caminamos en dirección oeste 
(hacia el pueblo).

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad

Fuente de la calle Maruste

Giramos a la izquierda por la calle Hiruelo. A pocos metros la calle gira a la 
derecha, y justo en esa curva podemos internarnos por la calleja que sale de 

frente. Nos permite contactar de nuevo con la estructura de tierras
cultivables alrededor de la villa, y sentir lo ligada que estaba la tierra a la vida 

cotidiana de las gentes bustareñas.
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ANEXO
Continuamos por la calle Maruste, y un poco más adelante tenemos la ocasión de ver a
nuestra derecha uno de los pocos conjuntos de casas tradicionales que se conservan, hoy
agobiadas por las enormes construcciones de pisos.

Cuando llegamos a la calle Desengaño giramos a la izquierda, cruzamos la carretera y bajamos 
por las escaleras para sentarnos unos minutos junto a la Fuente de Los Cuernos, también en la 
orilla del Arroyo del Bustar.

BREVES APUNTES SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE BUSTARVIEJO

El aprovechamiento de la riqueza cultural de Bustarviejo, cuya finalidad  es el conocimiento y la 
conservación del patrimonio histórico-artístico es el objetivo principal de estos breves apuntes.

1. DESTACAMENTO PENAL DE BUSTARVIEJO (1944-1952)

El yacimiento arqueológico de  “Los Barracones”  se encuentra ubicado a 1500 metros al suroes-
te del núcleo urbano, en la Dehesa Vieja.

Se pueden distinguir tres conjuntos de construcciones en razón de su funcionalidad:
- estructuras propias de reclusión y vigilancia,
- estructuras relacionadas con el trabajo y
- estructuras de habitación de los familiares.

El edificio principal, conocido como “Los Barracones”, es una estructura de planta rectangular 
con patio central. Se construyó con muros de mampostería y sillarejo cogidos con cemento y 
montados sobre un zócalo de piedra. El acceso principal se realiza a través de una puerta en-
marcada por un arco carpanel en sillería.

Los reclusos se alojaban en tres habitaciones situadas en el tramo de la izquierda y del fondo. 
Además de los dormitorios, los barracones contaban con unas letrinas, cocina y economato.

Las dependencias destinadas a la vigilancia (cuartos para la policía armada) se encuentran si-
tuadas en la parte delantera del edificio.

Otras estructuras relacionadas con la vigilancia son  cuatro garitas (tres de planta cuadrada y 
una circular) y la casa del teniente de la Policía Armada.

En cuanto a las estructuras relacionadas con el trabajo se distinguen, por un lado, las infraes-
tructuras ferroviarias levantadas por los presos y, por otro lado, los elementos vinculados a las 
obras.

Dentro del primer grupo nos encontramos con dos túneles (de 395 y 248 metros), perforando 
los afloramientos rocosos, un terraplén levantado entre ambos túneles y un viaducto (de 26 
metros de altura, con 11 arcos de 12 metros de luz).

Dentro de los elementos vinculados a las obras destacan los restos de labores de cantería, cua-
dras, polvorín, almacenes...

Fuente de Los Cuernos

Nuestro paseo ha
terminado. Ahora que 

conocemos un poco 
mejor Bustarviejo y que 
tenemos la mirada más 

atenta y entrenada, 
podemos seguir descu-

briendo sus detalles y las 
historias que esconden 

sus rincones.

Descripción realizada adaptando el texto de José Martín López “Bustarviejo. Un pueblo de la Sierra Norte”, y el texto 
“El Vía Crucis de Bustarviejo”, de la Asociación Cultural El Bustar.

Patrimonio Histórico Artístico de Bustarviejo
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Al otro lado del camino se encuentran restos de labores de cantería y las estructuras de
habitación de los familiares. Se han localizado 42 de estas construcciones, ocupando una
superficie de unas cuatro hectáreas, aprovechando, algunas, el afloramiento rocoso.

Las cabañas estaban construidas con muros de mampostería, sin vanos, con techumbre de ra-
maje, y eran de un tamaño muy reducido, casi todas en torno a cuatro metros cuadrados.

2. PUENTE DE LA MINA

Puente de principios del siglo XIX, levantado sobre el Arroyo del Valle y restaurado por  la
Comunidad de Madrid.

La intervención ha consistido en la limpieza y restauración de piezas originales y recuperación 
de las piezas desaparecidas del pretil.

Puente de cuatro ojos con bóveda de arcos de medio punto rebajados, construido con sillería 
de piedra granítica. Los arcos del paramento presentan rosca de una hilada formada por piezas 
de piedra de buenas dimensiones. Las bóvedas reposan sobre pilas de sección circular en sus 
caras exteriores sobresaliendo a modo de tajamares rematados por sombrerete cónico con vér-
tice en la línea superior de la rosca. Una sencilla imposta separa el cuerpo del puente del pretil 
constituido por un murete también de piedra labrada con piezas de remate en los extremos.

3. TORRE DE LA MINA

Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) de la Comunidad de Madrid por Real Decreto RD_ 
2863/ 14-09-1983.  La torre de la mina es un molino de mineral empezado a construir en 1659 
por un minero venido de América, un “Indiano“, ubicado próximo a  las bocaminas y pozos más 
antiguos.

Debido a su estado de precariedad y pérdida de mampuestos, fue restaurado en el año 2005 
por la Dirección General de Patrimonio  de la Comunidad de Madrid.

Los materiales constructivos son: piedra de la zona dispuesta a modo de mampostería irregular 
en el cuerpo cilíndrico de la torre y madera en el solado y techado, así como en los rollizos que 
los sostenían.

Presenta varios rasgos en común con las atalayas medievales islámicas que configuran parte del 
sistema defensivo del valle del Jarama, como son: la planta circular con diámetro de la base de 
6 metros; el uso de la piedra local como material constructivo; una puerta de acceso adintelada; 
la estructura interior en pisos; el uso de madera para la construcción del solado sobre rollizos 
del mismo material y el retranqueo interior del muro del pretil superior.

Es probable que su aspecto externo recuerde a las atalayas de finales del siglo X, pero sus ca-
racterísticas constructivas apreciables en el uso de mampostería irregular, la menor altura de su 
alzado, la ausencia en alto y de zócalo macizo en la base, así como su situación en una abrupta 
ladera en el interior del valle, nos indican una construcción muy posterior, a finales del siglo 
XVII.

4. ANTIGUAS ESCUELAS

Su construcción se sitúa entre 1925 y 1930 dentro del periodo en el que fuera ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes don Eduardo Callejas de la Cuesta. En un principio constaba de 
dos aulas, una para niños y otra para niñas, situadas en el planta alta, siendo independientes 
incluso en el acceso por la escalera. Se realizó el proyecto de rehabilitación del edificio por el 
PAMAM, en 1983, convirtiendo la planta superior en biblioteca, actualmente sede de la Escuela 
Municipal de Música y Danza de Bustarviejo, y el resto del edificio para exposiciones, cursos, 
asociaciones, etc.
La fachada de la edificación es primordialmente en piedra de granito con algunos paños enfos-
cados. Los huecos están dispuestos simétricamente en la fachada, rematándose los de la planta 
baja con arcos de medio punto. El cerramiento de la parcela es mixto, constituido por machones 
de piedra apoyados sobre una base de mampostería. El recinto de acceso cuenta con escalina-
tas y pavimento de piedra.

5. AYUNTAMIENTO

La fecha de  construcción más probable sería a finales del siglo XVIII. Los trabajos topográficos 
del Instituto Geográfico y Estadísticos, realizados en 1879, son los documentos más antiguos, 
en los que se recoge la distribución en planta del Ayuntamiento y permiten comprobar los di-
ferentes usos relacionados con la actividad municipal. En la planta baja se encontraba el lagar 
y el almacén de vinos, qué más tarde serían granero y cuadra, respectivamente, y que después 
haría las veces de calabozo. Asimismo estuvo instalada en un local de la Casa Consistorial la 
escuela, hasta que en 1930 se habilitó otro edificio para este fin.

Lo verdaderamente notable del edificio del Ayuntamiento es su fachada principal articulada 
mediante un porche en planta baja y una galería, a eje, en la superior, ambas formadas por 
arquerías de medio punto apoyadas en pilares, dotando de una gran regularidad y armonía a 
toda la construcción.

6. GRADERÍO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

El graderío ocupa todo el lindero del lado este con una planta visiblemente curva, recordan-
do a los tendidos de las clásicas plazas de toros. La estructura de su fábrica está formada con 
mampostería de granito. El frente de la gradería se eleva dos metros sobre el nivel del suelo 
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de la plaza, y su parte superior queda protegida por los barrotes de hierro intestados en piezas 
cúbicas de piedra. Consta de tres asientos, con el último prolongado en ancho pasillo de unos 
tres metros, en el que pueden presenciarse los festejos de pie y cuyo recinto, algo inclinados, 
está protegido por un muro posterior. Rematan los asientos recias losas rectangulares de piedra 
granítica, y a la gradería se accede por escaleras situadas en sus extremos.

7. IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

La iglesia de la Purísima Concepción es, sin duda, desde un punto de vista histórico-artístico, el 
edificio más sobresaliente del patrimonio cultural bustareño.

Las obras de restauración integral de la iglesia de Bustarviejo, llevadas a cabo entre los años 
2006-2009,  financiadas por la Comunidad de Madrid, nos revelan la gran antigüedad de este 
enclave cultural.

Arquitectónicamente el interior presenta planta de cruz latina y tres naves separadas por arcos 
de medio punto, con un gran arco triunfal que separa el crucero de la nave central y que se 
apoya en la única columna de la iglesia y en un gran pilar rectangular, con un ábside de grandes 
dimensiones, en su fachada posterior, que sobresale del resto del edificio.

La torre, de finales del  siglo XV, principios del XVI, considerada como el elemento más antiguo 
del edificio, es de planta cuadrangular, construida en mampostería irregular con sillería en las 
esquinas y apoyada en un zócalo de mampostería.

El atrio presenta una sucesión de siete columnas de fuste liso unidas por un arquitrabe de ma-
dera construido a comienzos del siglo XVII (1600-1617).
La intervención arqueológica puso de manifiesto una necrópolis rupestre de época medieval 
con fosas excavadas en la roca de tipo rectangular y ovoide cubiertas con lajas de granito, y un 
sarcófago antropomorfo.

Debemos sumar el descubrimiento de restos de pintura mural de época medieval,  de gran in-
terés por la temática representada y por su antigüedad (siglo XIV).

8. ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PEÑA

Santuario cristiano cubierto de interior tallado y alisado; las jambas y el dintel enmarcando la 
puerta; las lanchas curvas que hacen de visera son añadidas, el techo y las paredes son de cueva 
natural. Terminada según indica el dintel en 1625 por Francisco Baonza.

9. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

No se sabe si la actual ermita es la misma que hubo en el siglo XVII, pero coincide con los pla-
nos de 1879. Delante de la ermita se alza una cruz de piedra , aproximadamente de 1940, pero 
su base es más antigua. Ante la fachada principal se encuentran tres pilares de piedras, dos de 
ellos decorados con unas cruces en relieve y el tercero semienterrado.

10. OTROS EJEMPLOS ARQUITECTÓNICOS

En la presente guía se presentan también algunos ejemplos de recursos culturales relacionados 
con las actividades agrícolas y ganaderas (puentes, potros de herrar, fuentes).

Para terminar, se enumeran las fuentes antiguas de Bustarviejo, aunque sin duda merecerían 
un capítulo aparte, dada su importancia, en tiempos pasados, para el abastecimiento de agua 
potable al núcleo urbano del municipio: Fuente Grande, Fuente de la Cañita, Fuente de la Cer-
ca, Fuente del Cañito, Fuente Nueva, Fuente de San Andrés, Fuente de los Muertos, Fuente del 
Berro, Fuente de los Cuernos y Fuente Maruste.
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