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Mondalindo por la Mina de la Plata3
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...

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.



1616

TOPOGUÍA
BUSTARVIEJO

SEIS 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 

Mondalindo por la Mina de la Plata 3
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Mondalindo por la Mina de la Plata3
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).

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

Torre de La Mina
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Mondalindo por la Mina de la Plata3
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.

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.
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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. 

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.
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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. 

Corral de ganado.


