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Desde  el  ayuntamiento  de 
Bustarviejo  os  queremos  presentar 
este  libreto  para  poder  descubrir  un 
municipio  con  una  riqueza  cultural  y 
medioambiental  como  pocos  tienen 
en la comunidad de Madrid. 

Siete  son  las  rutas  que  aquí  se 
refieren  para  poder  transitar  por  los 
diferentes  ecosistemas  de  montaña, 
valles,  dehesas  y  cauces  fluviales 
que  hay  en  nuestro  territorio.  Varios 
son los recursos que encontraremos: 
la Torre de la Mina, el Destacamento 
Penal,  las  pozas  de  abastecimiento 
de  aguas  y  su  infraestructura  de 
canalizaciones por medio de caceras 
para  regar  huertos  y  prados  de 
pasto.  En  nuestro  caminar  por 
cañadas  reales,  veredas,  sendas  de 
montaña  y  callejas  reviviremos  la 
historia  y  comprenderemos  un 
paisaje  herencia  de  los  usos  y 
tradiciones de nuestros mayores.

Todas  las  rutas  que  proponemos 
se  pueden  hacer  caminando  si  bien 
hay  dos  que  por  su  longitud  se 
recomiendan  hacer  en  bicicleta  de 
montaña. Hay una última ruta que se 

ha  elegido  en  función  de  dos 
factores  determinantes;  su  temática, 
es  una  ruta  botánica  y,  su 
accesibilidad,  es  una  ruta  inclusiva 
que permite  recorrer muchos de sus 
tramos  a  personas  con  movilidad 
reducida.

Antes  de  afrontar  cualquiera  de 
los  recorridos  que  os  proponemos 
hay  que  tener  en  cuenta  que  el 
territorio  no  es  nuestro  y  que  se 
comparte con vecinos y vecinas que 
desempeñan  actividades  cinegéticas 
y  ganaderas  fundamentalmente. 
Hemos  de  ser  respetuosos  con  el 
ganado  y  no  molestarlo  tanto  si 
vamos andando como si  lo hacemos 
en  bicicleta  de  montaña  reduciendo 
la  velocidad  de  nuestra  marcha  en 
favor  de  una  mejor  convivencia  de 
todas las personas.

Este  libreto  que  os  presentamos 
es  la  recopilación  de  las  dos  guías 
que  podéis  encontrar  en  nuestra 
página  web www.bustarviejo.org  a 
la  cual  se puede acceder  por medio 
del  código  QR  que  está  al  final  de 
esta página.

Presentación

Escanea este 
código para más 

información.
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Parece  que  el  topónimo 
Bustarviejo  proviene  de  “Bustar”, 
derivado del  latín bosstare, dehesa o 
pastizal de bueyes. “Viejo” es un claro 
determinante de su origen ancestral.

Nuestro municipio siempre ha sido 
de  tradición  agrícola  y  ganadera  si 
bien  actividades  como  la  cantería 
tradicional  y  la  explotación  de granito 
sigue en auge. Todavía quedan restos 
de  la  forma de vida  tradicional,  como 
los muros  de  piedra,  los  portillos,  las 
pozas  de  riego,  las  "casillas" 
pequeñas  construcciones  para 
guardar  los  aperos  de  labranza  y  los 
“tinaos”  pequeñas  edificaciones  para 
guardar el ganado.

Las  artes  y  letras  están 
representadas  entre  otros  por  D. 

Benito Pérez Galdós quien se refirió a 
Bustarviejo en uno de sus  “Episodios 
Nacionales”, al que llamó “el rincón de 
dos amantes”.

En  cuanto  a  las  artes  plásticas 
destaca  por  su  estrecho  vínculo  con 
el municipio Adolfo Schlosser, escultor 
español  de origen austriaco. Su obra 
se  nutre  de  la  naturaleza  y  de  ella 
toma sus materiales:  tramas, piedras, 
el  barro,  el  hollín,  la  paja,  etc.  Sus 
configuraciones de ramas,  troncos de 
árboles, sus ordenaciones de piedras 
o las piezas inspiradas en el mar y los 
barcos  son  algunas  de  las  citas 
ineludibles de este poeta silencioso y 
reivindicado. En 1991 es galardonado 
con  el  Premio  Nacional  de  Artes 
Plásticas.

Su  topografía  es  una  sucesión 
de  valles  y  montañas  que  se 
dividen en tres cadenas: Cuerda de 
las  Cabezas  al  norte,  Final  de  la 
Sierra  de  la Morcuera  y  cuerda  de 
la  Vaqueriza  al  oeste  y  Pico  del 
Pendón  con  sus  formaciones 
adyacentes en el sur.

La  red  hidrográfica  es  de  tipo 
torrencial,  con  importantes 
fluctuaciones de caudal, máximos a 
finales  del  invierno  y  primavera  y 

mínimos a finales del verano.

La  vegetación  se  compone  de: 
piornales  de  cumbres  que 
ascienden  hasta  lo  1800m  de 
altitud,  pinares,  robledales  y 
encinares  en  las  laderas,  y 
frondosos  valles  con  fresnos  y 
sauces  en  las  riberas  de  los  ríos. 
Jaras y arbustos de pequeño porte 
como el  tomillo o el  romero tapizan 
los  suelos  mas  pobres  donde  no 
hay pasto o masa forestal.

Breve Historia

Medio Físico
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El  Destacamento  Penal  y  Viaducto  es  un 
camino  de  ida  y  vuelta  que  no  implica  ninguna 
dificultad.  Está  recomendado  para  cualquier 
caminante, mínimamente ágil, durante las cuatro 
estaciones del año.

Dos  son  los  tipos  de  paisaje  que  vamos  a 
poder disfrutar en nuestra ruta. El primero es el 
derivado  de  las  diferentes  formas  del  granito: 
lanchares,  berrocales,  piedras  caballeras,  etc., 
que  vamos  a  ir  viendo  según  descendemos  a 
ambos  lados  del  camino  principal  dirección  al 
Destacamento Penal.  Este es un paisaje abierto 
y algo descarnado donde se intercalan las zonas 
de  pasto  con  las  laderas  pedregosas  de  los 
montes que nos circundan tapizados por jaras y 
algunas  plantas  leñosas  como  el  tomillo.  El 
segundo  paisaje  lo  podremos  observar  si 
tomamos  la  opción  de  regresar  por  la  ruta  que 
se acerca al viaducto y toma la cañada de vuelta 
al  camino  principal.  Es  un  paisaje más  umbrío, 
con  prados  de  pasto  y  callejas  formadas  por 
muros  de  piedra  seca  donde  los  fresnos 
trasmochados nos indican que, hasta hace poco 
tiempo,  sus  brotes  tiernos  se  seguían  podando 
para dar alimento al ganado.

Escanea este 
código para más 

información.

RUTA 1
Destacamento Penal y Viaducto
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Entre Pozas y Huertos es un camino circular 
que nos  trasladará a  los orígenes agrícolas de 
nuestro municipio.

Su paisaje está íntimamente  ligado al uso y 
aprovechamiento  de  los  manantiales  que 
descienden desde  la cuerda que culmina en el 
Mondalindo, en el norte del municipio.

Nuestro  camino  pasa  por  diferentes  pozas 
“Grande,  Chica  y  del  Prado  Mayor”.  Estos 
sistemas  también  se  conocen  como  “pago”  y 
riegan,  mediante  un  sistema  de  turnos  que 
cada año prepara el Alcalde de Aguas las fincas 
del  lugar.  Las  caceras  son  los  canales  que,  a 
modo de arterias, distribuyen el agua desde las 
pozas a las fincas.

El ecosistema predominante es el de soto o 
bosquete  de  ribera  con:  robles,  endrinos, 
ciruelos, sauces y zarzales. Pájaros de bosque, 
pequeños  mamíferos  y,  sobre  todo,  diferentes 
especies  de  anfibios  habitan  estos  lugares  y 
nos  regalan sus  cantos especialmente durante 
la primavera y el estío.

Pozas y Huertos

Escanea este 
código para más 
información.

RUTA 2



8

Esta  es  una  ruta  con  cierto  nivel  de 
exigencia  que  implica  tener  una  buena  forma 
física. El camino es mixto de pistas y sendas de 
montaña  con  algunas  zonas muy  quebradas  y 
con  piedras  sueltas  donde  hay  que  tener 
cuidado.  Sin  embargo,  la  ascensión  nos 
permitirá  contemplar  desde  el  cordel:  el  Valle 
del  Lozoya  y  Valle  Hermoso,  la  Campiña 
Alcarreña, el macizo de El Pendón, La Cuerda 
Larga, Las Machotas de Zarzalejo, La Cabrera 
y la Sierra de Hoyo.

Solo en el primer  tramo de ascenso, desde 
la  Fuente  de  la  Gregoria,  hasta  unos  ciento 
cincuenta metros antes de  llegar  a  la Torre de 
la Mina hay árboles que nos protegerán del sol. 
El  resto de  la  ruta no  tiene sombra,  lo cual no 
disminuye su belleza. 

Si  estamos  cansados  o,  simplemente  no 
queremos  continuar,  podemos  dar  una  vuelta 
por  la  zona  y  ver  los  restos  de  la  explotación 
minera ayudados por los paneles explicativos.

Si  continuamos  y  conseguimos  hacer  cima, 
en  el  Mondalindo  nos  espera  un  buzón  de 
montaña  donde  poder  escribir  nuestra 
experiencia  y  leer  la  de  otras  personas 
practicantes del montañismo.

Escanea este 
código para más 

información.

RUTA 3 
Mondalindo por la Mina de la Plata



9

La  ruta  comienza  junto  al  helipuerto  y  la 
casa de los retenes forestales.

Antes de iniciarla merece la pena acercarse 
al  Puente  de  la  Mina,  representativa 
construcción  de  la  obra  civil  de  principios  del 
siglo XIX que cruza el Arroyo del Valle. Está a 
unos escasos 300 metros de nuestro punto de 
partida. El  resto de  la ruta discurre por el Valle 
Hermoso en un sentido circular a ambos  lados 
de la M610.

Durante  la  bajada  podremos  disfrutar  de 
unas  magníficas  vistas  del  valle  con  los 
paredones  rocosos  de  la Cabeza de  la Braña. 
No  es  extraño  avistar  aves  rapaces  en  esta 
zona.  El  camino  tiene  abundantes  zonas  de 
sombra  hasta  llegar  al  cruce  de  la  M610.  A 
partir de este punto comenzamos el camino de 
regreso  casi  por  el  fondo  del  valle  con  la  jara 
como  principal  compañía.  Hay  que  tener  un 
poco de cuidado por  la cantidad de caminos y 
pistas en la zona, pero las balizas y la vista de 
la  casa  de  los  retenes  forestales  guiarán 
nuestro camino de vuelta. 

Callejas de Valle Hermoso

Escanea este 
código para más 
información.

RUTA 4
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Es  una  ruta  bastante  larga  que  se 
recomienda  hacer  en  bicicleta  de  montaña. 
Esto implica tener mucho cuidado y respeto con 
el resto de las personas que comparten nuestro 
camino  y  con  el  ganado  que  podamos 
encontrar a lo largo del mismo.

La ruta parte del núcleo urbano y llega hasta 
el  campo  de  futbol.  De  ahí  a  la  Fuente  de  la 
Gregoria  donde  elegiremos  el  camino  de  la 
izquierda que nos  llevará  hasta  la  casa de  los 
retenes  forestales  nada  mas  pasar  el 
desembarcadero de ganado. Desde este punto 
coincide  con  la  ruta  4  hasta  casi  llegar  de 
nuevo al helipuerto. Unos 300 metros antes de 
cruzar  la M610 hay que  tomar  un desvío a  la 
derecha hacia  la Fuente del Collado, pasarla y 
seguir  paralelos  a  la  carretera  dejando  atrás 
una  antigua  gravera.  Bajamos  por  la  pista 
forestal  y  giramos  a  la  izquierda  para  volver  a 
incorporarnos a las calles del pueblo.

Es una  ruta muy bonita con poca exigencia 
para hacer en MTB y que nos permitirá disfrutar 
de un paisaje precioso.

Escanea este 
código para más 

información.

RUTA 5 
Bustarviejo Valle Hermoso (MTB)
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Es  una  ruta  muy  larga  que  se  recomienda 
hacer en bicicleta de montaña. No hay agua en 
todo el camino.

La  ruta  utiliza  el mismo  camino que el  final 
de  la ruta 5 pero en sentido contrario. Sale del 
pueblo, pasa la cantera y la Fuente del Collado 
siempre por el lado izquierdo de la M610. Baja 
por el valle hasta la altura del Albergue Valle de 
los  Abedules.  Pasado  este  punto  gira  a  la 
izquierda  buscando  el  Arroyo  del  Valle  que 
sigue hasta casi  llegar al  viaducto del  tren. En 
este punto gira a la  izquierda ascendiendo una 
fuerte  pendiente  hasta  llegar  a  la  pista  que 
rodea por el sur el macizo del Pendón. Tras un 
largo  recorrido de subidas y bajadas con unas 
magníficas  vistas  del  piedemonte  que  se 
extiende  hacia  Madrid  llegaremos  al 
Destacamento Penal y desde ahí hasta la plaza 
de  la  Constitución  en  el  casco  urbano  donde 
empezamos nuestro recorrido.

Es  una  ruta  magnífica  para  disfrutar  de 
nuestro territorio y sus diferentes ecosistemas.

Vuelta al Pendón (MTB)

Escanea este 
código para más 
información.

RUTA 6
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Esta  senda  es:  una  “ruta  inclusiva”  ya  que 
varios de sus  tramos se pueden hacer en silla 
de ruedas y, una “ruta botánica”. A lo largo de la 
misma  podremos  observar  algunas  de  las 
diferentes  especies  de  flora  que  se  pueden 
encontrar en Bustarviejo.

Iniciamos  nuestro  recorrido  atravesando  un 
pinar  que  desciende  por  la  ladera  de  “El 
Pendón”.  La  especie  predominante  es  el  pino 
silvestre. Se caracteriza por el color naranja de 
su corteza y piñas y agujas pequeñas. También 
hay algún pino resinero de donde se sacaban la 
resina  para  la  producción  de  pegamentos  y 
barnices.

Seguimos  nuestro  camino  girando  hacia  el 
este  con  el  pinar  siempre  a  nuestra  derecha. 
Aquí  aparecen  algunos  robles.  Su  hoja  es 
lobulada,  se  seca  en  invierno,  pero  no  se 
renueva  hasta  el mes  de marzo  para  proteger 
de  las  heladas  los  nuevos  brotes.  Por  esta 
característica  reciben  el  nombre  de 
marcescentes. Su  fruto es  la bellota y a veces 
aparecen unas bolas  leñosas  llamadas agallas 
que  el  árbol  genera  como  consecuencia  de  la 
picadura de un insecto.

Escanea este 
código para más 

información.

RUTA 7 
Ruta Botánica
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A  nuestra  izquierda  según 
avanzamos  podemos  ver  otras 
especies  como  los  fresnos,  los 
sauces, las peonías o los narcisos.

Según  dejamos  el  pinar,  los 
suelos son más pobres y arenosos. 
Aquí  crecen  los  matorrales  y 
plantas  de  pequeño  tamaño  como 
las  Jaras  de  hoja  pringosa  y  flores 
blancas, o las plantas leñosas como 
tomillos  cantuesos,  la  retama  la 
santolina o el rosal silvestre.

Bordeando  el  camino  están  los 
muros de piedra seca. Reciben este 
nombre  porque  se  construyen 
piedra  sobre  piedra  sin  ninguna 
argamasa  o  cemento.  Estos  muros 
dan  cobijo  a  gran  cantidad  de 

pequeños animales como lagartijas, 
pequeños  pájaros,  insectos,  etc, 
Además,  sirven  como  linde  de 
fincas  y  para  proteger  del  viento  y 
preservar  la  humedad  de  los 
prados.  Plantas  como  el  musgo  y 
las  zarzas  crecen  en  este 
ecosistema tan particular.

Cruzando el pueblo hay algunos 
árboles  de  gran  tamaño  como 
castaños y saucos. En el interior de 
las casas, en los patios hay frutales 
y plantas con flor.

Nuestra  senda  termina  en  el 
arboreto  que  hay  junto  al  Área  de 
Interpretación  de  la  Cañada  Real 
Segoviana.

Recorrido practicable 600m.

Recorrido no accesible 2,4 km
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Fiesta de San Isidro (15 de mayo). En Bustarviejo se celebra desde 
antiguo precediendo al  inicio de  la  temporada agrícola.  Lo celebramos 
con:  procesión,  misa  en  honor  al  Santo  y  comidas  populares.  La 
Cofradía de San Isidro es la principal organizadora.

Fiestas  patronales  (14  de  septiembre).  En  honor  del  Santísimo 
Cristo de los Remedios y Virgen de la Soledad. Su origen es el final del 
trabajo  en  el  campo.  Son  varios  días  de  fiestas  durante  la  primera 
quincena del mes de septiembre. Las actividades se suceden en  torno 
a:  actos  religiosos,  verbenas  nocturnas,  actividades  infantiles  y 
actividades organizadas por las peñas

Fiesta  popular  de  San  Juan  (23  de  junio).  Es  una  festividad 
cristiana  de  origen  pagano  celebrada  el  23  de  junio.  Se  organizan 
diferentes actividades: puestos de artesanía y comidas, hoguera infantil, 
actuaciones  musicales,  teatro  de  calle,  etc.  que  culminaban  con  la 
hoguera en la Plaza de la Constitución. Es la Asociación Tararí quien 
organiza el evento desde hace décadas.

Feria  del  Campo  (Último  fin  de  semana  del  mes  de  agosto). 
Rememora  una  costumbre  antigua  que  tenía  por  objeto  reunir  a  los 
ganaderos de la zona y dar trámite a  los tratos de compra de ganados 
de  todo  tipo.  Actualmente  se  pueden  hacer  visitas  guiadas  a 
ganaderías,  y  huertos.  Se  desarrolla  el  último  domingo  del  mes  de 
agosto e incluye comida popular.

Festividades
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Asador de Bustarviejo
Calle del Cerrillo, 3
Teléfono: 667 667 677

BarPizzeria Bustarviejo
Travesía Mayor, 8
Teléfono: 918 482 258

La Taberna
Calle Cañada, 2
Teléfono: 679 952 783

Bar terraza La Parada
Calle de San Sebastián,11
Teléfono: 687 243 398

Bar El Camarote
Plza de la Constitución, 9 
Teléfono: 918 482 807

Bar Restaurante Mirasierra
Calle de la Parra, 31
Teléfono: 918 482 167

Bar Lara  Estanco
Calle Mayor, 23
Teléfono: 918 482 006

Restaurante La Resalá
Calle Fuente Grande, 2
Teléfono: 918 482 862

Bar La Estrella
Calle Real, 2
Teléfono: 609 755 499

Los Caprichos del Cantón
Calle Real Bustarviejo, 28
Teléfono: 637 905 090

Bar Sol
Calle Cañada, 1
Teléfono: 918 482 456

Café Bar Maruja
Calle de la Parra, 38
Teléfono: 918 482 533

La Casona
C/ Lechuga, 20 
Tlf: 615 990 898

La Claudia
Calle Real, 57
Teléfono: 664 746 641

La Fuente del Collado
Fuente del Collado 
Teléfono: 918 483 923

Casa Rural La Senda del Viento
Calle Mayor, 33
Teléfono: 663 428 814

Hostal “Mirasierra”
Calle de San Sebastián, 5
Teléfono: 918 482 167

Camping “El Valle”
Km 15,5 Carretera M610
Teléfono: 918 443 587

Albergue Del Valle De Los Abedules
Calle Real, 28
Teléfono: 630 084 576

Escanea este código para una 
información siempre actualizada.

¿Alguna novedad?

Alojamientos

Escanea este código para una 
información siempre actualizada.

¿Alguna novedad?

Restauración
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