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LOS CAMINOS DEL ROBLEDAL

Los Caminos del Robledal son un conjunto de antiguas
vías que comunicaban las poblaciones del pie de Sierra.
A través de ellos recorremos el robledal entre arroyos
de aguas claras. Disfrutaremos de espectaculares
miradores como Piedrasllanas o el Puerto de la
Quesera. Caminaremos por las calles de los pueblos
rojos, negros y amarillos, visitaremos el corazón
espiritual de la Sierra en las ermitas de Hontanares y
de San Benito.
Mientras recorres el monte no debes olvidar:
Ir acompañado y dejar dicho dónde vas. Como
mínimo sal con dos personas. Llévate el móvil, y
recuerda el número general de emergencias: 062 ó
112.
Las sendas pueden dificultarse en épocas de fuertes
lluvias y con nieve. Lleva siempre una vestimenta
adecuada que proteja del frío, del viento y de la
lluvia o nieve aunque por la mañana luzca el sol.
No es recomendable beber agua de arroyos o ríos.
Lleva cantimplora y reservas de agua suficientes.
También hay fuentes en los pueblos y en las zonas
recreativas. Es muy útil llevar alimentos energéticos
(barritas de cereales con miel, frutos secos,
chocolate...), aparte de lo que lleves para la hora de
comer o almorzar.
Deja la montaña como te gusta encontrarla, llévate
tu basura. El material orgánico (pieles de fruta...)
también contamina visualmente. No cojas nada:
quizá no lo sepas y te estés llevando una especie
(vegetal) en peligro de extinción. No hagas
demasiado ruido, molestarás a los animales. Si no
eres ruidoso verás muchas especies.
Respeta las señales. Las puertas o pasos que
necesitamos abrir deberán quedar cerrados, o tal
como estaban. De este modo no causaremos daño
a los propietarios de los terrenos o del ganado que
paste por la zona.
Si vas con tu perro debes llevarlo controlado.
No está permitida la acampada libre ni hacer fuego.

CIRCUITO 1

CAMINO DE LA ERMITA DE SAN BENITO
1.417 m

1.201 m
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Distancia: 14,67 Km
Tipo: circular
Dificultad: baja
Tiempo estimado: 4 h
Desde el parque El Rasero cogemos la carretera a
Riofrío de Riaza y en la segunda rotonda giramos a
la derecha en dirección a la avenida Doctor Antonio
García Tapia. Iniciamos el recorrido al final de las
urbanizaciones (1). Tomamos el camino de tierra
que sale a la derecha e inmediatamente cruzamos
la acequia de San Benito y nos adentramos en el
robledal. Dejamos una rodera que se incorpora a la
derecha y avanzamos guiados por el Pico del Lobo
(el punto más elevado de la Sierra de Ayllón). Tras
pasar junto a una nave ganadera el camino
desciende en busca del Arroyo de San Benito (2).
Lo vadeamos y superamos un fuerte repecho para
llegar a la Pradera del Labrado. Aquí el camino se
bifurca, y cogemos el de la izquierda. Poco después
llegamos a otra pradera donde dejamos un camino
que se incorpora a la derecha.
Los robles y fresnos van dando paso a los brezos y
las retamas a medida que avanzamos hacia la
Pradera de San Benito (3). En la siguiente bifurcación
tomamos el camino de la derecha para llegar a la
Ermita de San Benito (4). Allí, una fuente con bancos
y mesas nos ofrece un merecido descanso mientras
disfrutamos de las vistas de Riaza y la campiña.
Desde aquí podemos enlazar con la Estación Invernal
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de la Pinilla por un sendero que, tras cruzar el río
Serrano, nos conduce a la carretera y de allí al
aparcamiento de la Estación de esquí.
Regresamos al punto (3), y tomamos la vertiente
de descenso hacia el arroyo de San Benito. Antes
de cruzarlo una señal indica otro acceso a la Ermita.
Seguimos de frente, en dirección Riofrío de Riaza y
Riaza. Llegamos a la carretera de la Estación de
Esquí de la Pinilla y cruzamos para pasar por una
puerta metálica. Al otro lado nos reciben algunos
de los robles de mayor porte
de este monte, entre ellos los
denominados "las Cinco
Maderas". Enseguida dejamos
un sendero a la izquierda y
continuamos de frente por
una rodera entre robles y
acebos. Al final del camino
llegamos a una portera donde
podemos elegir entre dirigirnos a Riofrío de Riaza
o a Riaza (5).
Tomamos la segunda opción y giramos a la izquierda
sin cruzar la alambrada para bajar junto al vallado.
Pasamos por dos porteras y salimos a la carretera
para cruzarla con precaución. Una portera nos
facilita el acceso al robledal por el que avanzamos
pegados al vallado de la derecha. Cruzamos la última
portera para salir junto a la acequia de San Benito
y tomar un camino de tierra que va paralelo a ella.
Poco después nos incorporamos a una pista y
seguimos de frente hacia los depósitos de agua. El
siguiente cruce lo tomamos a la derecha para
regresar al punto de partida.
La variante a Riofrío de Riaza parte del punto (5).
Para recorrer los 1,8 Km que nos separan del pueblo
debemos cruzar el vallado por la portera y seguir
de frente hasta una bifurcación que tomamos a la
derecha. A partir de aquí el camino se desdibuja
entre los robles y baja hasta alcanzar el pilón de
agua junto a la carretera. Cruzaremos el río Riaza y,
a la izquierda, el trazado de la antigua carretera nos
llevará hasta el pueblo.

CIRCUITO 2

CAMINO DE LA ERMITA DE HONTANARES
1.423 m
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Distancia: 10,16 Km
Tipo: circular
Dificultad: baja
Tiempo estimado: 2,5 h
Salimos del Pabellón Deportivo Municipal y
tomamos la calle Santiago Apóstol a la derecha.
Avanzamos por ella hasta que llegamos a una pista
de tierra (11), por la que bajamos al río Riaza tras
dejar una rodera a nuestra izquierda. Pasamos el
cauce por un puente (10) y al otro margen cruzamos
una portera para subir un pequeño repecho.
Dejamos una rodera a la izquierda y otra a la derecha
y continuamos hasta la siguiente bifurcación en la
que tomamos el camino de la derecha. Avanzamos
por la pradera y nos adentramos en el robledal hasta
que llegamos a un cruce donde cogemos la rodera
de la izquierda. Subimos un fuerte repecho al final
del cual, y tras cruzar por un paso canadiense,
llegamos a la Pradera del Collado (9). Para continuar
hacia la Ermita de la Virgen de Hontanares debemos
incorporarnos a la pista forestal y girar a la izquierda.
Dejamos los cerros del Collado y de Valdelayunta a
nuestra izquierda y seguimos paralelos a una
estribación de la Sierra de Ayllón que cierra la cuenca
del río Riaza. Su cota más alta es el Cerro Gordo, a
1.906 m de altitud. La bajada al valle del arroyo de
las Manadillas va seguida de un fuerte repecho.
A ambos lados del camino crecen abundantes robles
con los troncos agrietados y cubiertos de musgos
y líquenes. El siguiente arroyo que pasamos es el
del Jabalí. Este mamífero recorre de forma habitual
el robledal en busca de raíces, hierbas, bellotas y
tubérculos de los que alimentarse. La pista continúa
sin grandes desniveles mientras nos acercamos al
arroyo de las Guajardas, ya en las proximidades de
la Ermita de la Virgen de Hontanares (12). El
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santuario se construyó en el siglo XVII y es uno de
los centros espirituales de la zona. A sus pies, se
abre una extensa pradera en la que el agua rezuma
generosa en varias fuentes. En los días claros las
vistas sobre la campiña se extienden en el
horizonte hacia la provincia de Burgos.

Emprendemos el camino de regreso a Riaza por
un sendero que parte junto a una cruz de hierro
sobre fuste de piedra, próxima al lugar por el que
hemos llegado. Pasamos una alambrada y poco
después un abrevadero de hormigón.
Descendemos dejando a nuestra derecha un
pequeño reguero y poco a poco nos aproximamos
a la carretera por la que acceden los vehículos a
Hontanares que, tras una pronunciada curva a la
derecha se aleja de nuestra senda. En el cruce que
encontraremos 450 m más adelante seguimos de
frente. Continuamos unos metros hasta cruzar una
portera (13) y en el siguiente cruce (donde acaba
el bosque) seguimos de frente bordeando los
campos de cultivo. Poco después enlazamos con
un camino rodado que viene por nuestra izquierda.
Bajamos paralelos al Arroyo de las Manadillas y
dejamos atrás las ruinas de un antiguo molino.
Llegamos a una nave y salimos a la carretera (14),
para volver a Riaza por la acera. Otra opción para
regresar al pueblo es continuar de frente en el
punto (13) y salir a la carretera por la que
realizaremos el resto del trayecto hasta Riaza.

CIRCUITO 3

CAMINO DE RIOFRÍO DE RIAZA
1.342 m

1.163 m
0

3

5

8

10,26 km

Distancia: 10,26 Km
Tipo: circular
Dificultad: baja
Tiempo estimado: 2,5 h
En el Pabellón Deportivo Municipal tomamos la calle
Carretera Vieja de Riofrío de Riaza y nos desviamos
en el primer camino que sale a nuestra izquierda,
tras el último chalet (6). Poco después dejamos una
rodera a la izquierda y avanzamos hacia el valle del
río Riaza. Cada vez son más frecuentes los robles
que escoltan el camino ente los viejos muros de
piedras. Ya en el valle, nos reciben las ruinas del
Molino Viejo (7). Unos tablones de madera nos
facilitan el paso del antiguo caz e inmediatamente
cruzamos el río por un puente de madera.

Continuamos por el sendero aguas arriba y pasamos
por una portera que nos introduce en una finca de
la que saldremos enseguida por un segundo paso.
La senda se separa ligeramente del río para cruzar
el arroyo de Peña Blanca. Superamos un pequeño
repecho, y sin perder la referencia del río a nuestra
derecha, llegamos a un alto desde el que se domina
gran parte de la Sierra de Ayllón. Al fondo destaca
el Pico del Lobo, a 2.273 m de altitud, y debajo la
Estación Invernal de la Pinilla.
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La senda continúa por la parte alta, ofreciendo
espectaculares vistas del valle que se encaja entre
las pizarras. Riofrío de Riaza, pueblo con mayor
altitud de la provincia de Segovia con 1.312 m, se
levanta sobre la desembocadura del arroyo
Fontarrón, formando una de las estampas más bellas
del recorrido. Avanzamos paralelos al arroyo a cierta
altura sobre el cauce, pasamos bajo un tendido
eléctrico y dejamos un sendero a la izquierda.
Seguimos de frente hasta un portera por la que
saldremos a una pista forestal (8) que tomamos a
la derecha en dirección a Riofrío de Riaza. Tras una
suave bajada cruzamos el arroyo Fontarrón a través
de la pista forestal y subimos un fuerte repecho
para entrar en Riofrío de Riaza junto a la iglesia
parroquial de San Miguel, patrón del pueblo.
Regresamos sobre nuestros pasos hasta el punto
(8), y continuamos de frente sin salirnos de la pista.
Cruzamos un paso canadiense y seguimos por la
derecha para abandonar la pradera y adentrarnos
en el robledal. Cruzamos un arroyo y poco después
nos encontramos con un cruce de caminos en el
que continuamos de frente. Tras pasar por una vieja
portera vadeamos el arroyo de Peña Blanca. En este
último tramo la subida es más brusca pero enseguida
llegamos a la Pradera del Collado donde nos
desviaremos a la izquierda para emprender el
camino de regreso a Riaza.
Bordeamos el cerro y tras un paso canadiense el
camino gira a la izquierda y baja bruscamente. Al
fondo vemos la silueta de Riaza que nos guiará el
resto del trayecto. En la siguiente bifurcación del
camino tomamos el de la derecha y más adelante
nos incorporamos a una rodera a la izquierda. En la
bajada se incorporan dos roderas más, una a la
izquierda y otra a la derecha. Cruzamos una puerta
metálica y llegamos a una zona de descanso con
bancos junto al río Riaza. Pasamos el río por un
puente y subimos por la pista. En la siguiente
bifurcación del camino cogemos la de la izquierda
y entramos en Riaza.

CIRCUITO 4

CAMINO DE LA HIRUELA Y LA CUERDA
1.488 m

1.115 m
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Distancia: 7,53 Km
Tipo: lineal
Dificultad: baja
Tiempo estimado: 1,5 h
Desde la ermita de la Virgen de Hontanares parte
una pista asfaltada que sube hacia Piedras Llanas
por detrás del santuario. La pista nos conduce
hasta un rellano (15) desde el que accedemos a
Piedras Llanas, un impresionante mirador que se
asoma a la provincia de Segovia. Estamos a 1.487

m. de altitud, en el extremo de una prolongación
de la Sierra de Ayllón que cierra la cuenca del río
y desde él se divisan los límites de las provincias
de Burgos, Guadalajara, Segovia y Soria.
Regresamos al rellano donde nos desviamos y
giramos a la izquierda para cruzar un vallado por
una portera. La senda desciende entre pequeñas
reforestaciones de pino silvestre con robles
aislados. Tras describir una curva pronunciada el
sendero se hace más empinado y baja por el
robledal hasta desembocar en un cortafuegos.
Giramos a la derecha y avanzamos unos metros
hasta desviarnos a la izquierda por otro
cortafuegos. Seguimos los mojones del Monte
Público hasta que el cortafuegos finaliza en el
mojón MP94, frente a un campo de cultivo.
Tomamos una rodera a la derecha, trazando una
pronunciada curva, y pasamos sobre un arroyo.
Enseguida dejamos varias roderas a la derecha y
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nos dirigimos hacia un claro en el robledal.
Sobre las copas de los robles asoma la espadaña
de la iglesia de Martín Muñoz de Ayllón,
guiándonos en este tramo del recorrido.
Bordeamos la finca por la derecha y nos
incorporamos a una pista de tierra en la que
giraremos a la izquierda en dirección al pueblo.
Los arroyos del Espinar y de la Chorrera recogen
el agua que desciende por las laderas de la Sierra
y se encajan moldeando un paisaje agreste y
sorprendente. La confluencia de ambos arroyos
dan lugar al río Vadillo. Entramos en el pueblo junto
a la iglesia parroquial de San Martín de Tours y nos
dirigimos a la plaza. Junto al pilón tomamos el
camino que nos llevará hacia Becerril (16).
Descendemos entre los muros de piedra y
cruzamos un vallado. A ambos lados del camino
se levantan magníficos ejemplares de fresno cuyos
troncos se entremezclan con los muros. Seguimos
a media ladera hasta que tomamos una senda que
parte a nuestra izquierda. Las vistas del escarpado
valle que ha dibujado el Vadillo son magníficas. A
nuestra derecha se incorpora una senda y poco
después llegamos a una bifurcación que tomamos
a la derecha. Inmediatamente cruzamos una
portera para iniciar el descenso al río rodeados de
retamas y jaras. Cruzamos el cauce por un viejo
puente de hormigón y continuamos aguas bajo
hasta salir a una pista forestal (17) que tomamos
a la derecha. Tras superar un fuerte repecho, a
unos 500 m la pista se bifurca y deberemos tomar
el camino de la izquierda que va paralelo al arroyo
de los Hocinos. Cruzamos una reguera y poco
después aparece la silueta de Becerril. Los tejados
negros y los mampuestos de pizarras le dan un
curioso aspecto, típico de los pueblos negros de
la Sierra de Ayllón. Entramos por la Travesía de la
Fuente (18) y nos dirigimos a la plaza junto a la
iglesia parroquial,
en honor a
Nuestra Señora
de la Asunción.

CIRCUITO 5

CAMINO DE LOS PUEBLOS ROJOS Y NEGROS
1.237 m
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CAMINO 5.1. MADRIGUERA - BECERRIL MADRIGUERA
Distancia: 11,99 Km
Tipo: circular
Dificultad: baja
Salimos de Madriguera por la calle del Egido y en
las eras cogemos un camino a la izquierda que
enlaza con una pista de tierra (19). Rodeamos el
pueblo a cierta altura sobre las casas y dejamos
una pista a la izquierda. Subimos por la ladera y
nos desviamos por una rodera a la izquierda que
nos lleva a la carretera. Cruzamos con precaución
y continuamos de frente junto a unas ruinas.
Recorremos los primeros metros entre campos de
cultivo y pronto nos incorporamos a una pista
forestal que tomamos a la izquierda. En el siguiente
cruce continuamos de frente por un camino rodado
que baja hasta un reguero que vadeamos en la
siguiente bifurcación del camino. Tras coronar una
loma nos desviamos a la derecha por una pradera
y nos acercamos al valle del río Camprones (20).
Bajamos por un sendero y cruzamos el río para
continuar de frente ascendiendo entre las jaras.
En la siguiente bifurcación cogemos la de la derecha
para continuar junto a un reguero. Salimos a un
cultivo y seguimos por la linde hasta enlazar con
una pista forestal en las proximidades de la
carretera a Becerril.
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Cruzamos la carretera y continuamos de frente
por la pista de tierra. En el siguiente cruce seguimos
de frente y tras cruzar un paso canadiense
avanzamos por el robledal. Superamos la
intersección en el Circuito 6 (21) y seguimos por la
pista. Atravesamos un segundo paso canadiense
y una fuerte bajada en zigzag nos conduce hacia
el río Vadillo (17), al que llegaremos tras dejar una
pista a la izquierda y cruzar el arroyo de los Hocinos.
El tramo hasta Becerril coincide con el circuito 4.
Tomamos la pista de la izquierda y en la siguiente
bifurcación continuamos por la de la izquierda
hasta entrar en Becerril (18).
Junto a la iglesia sale el camino de vuelta a
Madriguera. A las afueras del pueblo, en la primera
bifurcación, tomamos la de la izquierda. El paisaje
se abre en amplias praderas salpicadas de retamas.
Dejamos una rodera y nos aproximamos al cauce
del río Cambrones (22). Pasamos el puente y
subimos hasta media ladera. El río se encaja
formando una valla con fuertes pendientes en las
que se han formado canchales de pizarra como el
que atravesaremos con precaución. Coronamos el
ascenso y en el siguiente cruce (23) continuaríamos
a la derecha pero nosotros seguimos a la izquierda
hacia Madriguera. El camino libra los campos de
cultivo describiendo amplias curvas y llega a la
carretera tras pasar una vaguada (24). Giramos a
la izquierda y continuamos por el asfalto hasta
entrar en Madriguera.

CIRCUITO 5

CAMINO DE LOS PUEBLOS ROJOS Y NEGROS
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CAMINO 5.2. MADRIGUERA - SERRACÍN - EL MUYO
- MADRIGUERA
Distancia: 10,24 Km
Tipo: circular
Dificultad: baja
En Madriguera cogemos la carretera a El Muyo y
tras cruzar el arroyo de la Tejera tomamos un
camino rodado a la izquierda (25). Subimos
paralelos a un vallado y nos incorporamos a una
pista de tierra para continuar a la derecha. Pasamos
una portera e inmediatamente dejamos a la
izquierda el desvío hacia El Negredo (26). Seguimos
por la derecha y bajamos por el camino hasta una
pradera por la que avanzamos guiados por la silueta
de El Muyo al fondo. Llegamos a unos prados y
cogemos un sendero a la derecha que pasa entre
sendos muros de piedra. Sin perder la referencia
del pueblo atravesamos la explanada y bajamos al
arroyo de la Tejera. Lo cruzamos y continuamos
de frente entre varias cercas para entrar en el
pueblo por una calleja (28).

12-13
Seguimos por la carretera y nos desviamos en el
primer camino a la izquierda. Cruzamos una portera
y bajamos hasta el arroyo del Matón. Vadeamos
el cauce y tomamos el primer desvío a la derecha
para continuar paralelos al arroyo. El camino gira
a la izquierda para bordear un cultivo y sigue hasta
un cruce con una pista de tierra. Giramos a la
derecha y pasamos por una línea de robles junto
a un cultivo para recuperar el camino al otro lado.
En el siguiente cruce
avanzamos de
frente. La espadaña
de la iglesia de
Serracín nos guiará
estos últimos
metros.
Desde la pista que
bordea las casas sale
un camino que nos
lleva al punto (23)
para enlazar con el
circuito 5.1 y volver
a Madriguera.
Si partimos de El
Negredo debemos salir en dirección Riaza y
desviarnos de la carretera a la izquierda.
Bordeamos el pueblo y en la primera bifurcación
giramos a la derecha, paralelos al arroyo de la Hoz.
En el siguiente cruce continuamos de frente y
avanzamos por la pista hasta superar una balsa de
agua donde nos desviamos a la derecha. Seguimos
hasta una portera que cruzamos para enlazar en
el punto (26).

CIRCUITO 5

CAMINO DE LOS PUEBLOS ROJOS Y NEGROS
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CAMINO 5.3. EL MUYO - COLLADO DE LOS INFANTES
- VALDEBECERRIL - SERRACÍN
Distancia: 12,5 Km
Tipo: lineal
Dificultad: alta
Atravesamos El Muyo y tomamos el camino del
Collado del Puerto de los Infantes. Avanzamos
paralelos al valle del arroyo de la Dehesa y bajamos
una explanada con una fuente. Dejamos a la
derecha una rodera y continuamos de frente para
cruzar el arroyo. Pasamos por una portera e
iniciamos la subida. Tras cruzar una segunda
portera y un paso canadiense subimos un fuerte
repecho. Dejamos a la izquierda una rodera y
continuamos hasta una bifurcación (30), punto de
separación de los caminos de Serracín y del Collado
del Puerto de los Infantes. Seguimos de frente y
bajamos por la angosta ladera del valle del arroyo
de la Hoz. Lo vadeamos y subimos un fuerte
repecho hasta llegar al Collado, a 1.484 m de altitud
(31). Podemos continuar por la derecha otros 3
km. hasta el pico de Valdebecerril, a 1.766 m. de
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altitud. En este último tramo no hay camino y
debemos guiarnos por la valla que separa las
provincias de Segovia y Guadalajara.
Desde Valdebecerril bajamos por el calamorro que
sale a nuestra izquierda llegando a una pradera y
a nuestra izquierda dejamos la "Peña Esmijada"
(1.639 m). Continuamos bajando por el camino
dejando a nuestra derecha el "Manantial del Guijo".
Seguimos descendiendo hasta empalmar a la
derecha con una pista forestal. En este punto
podremos decidir volver a El Muyo por la pista
forestal o seguir a nuestra izquierda descendiendo
hasta llegar a Serracín.

CIRCUITO 6

CAMINO DE LA TEJERA
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Distancia: 11,33 Km
Tipo: circular
Dificultad: baja
Tiempo estimado: 3 h
El circuito sale del aparcamiento de Martín Muñoz
de Ayllón (ver circuito 8). Tomamos el camino hacia
la derecha hasta llegar a la carretera a Alquité,
giramos a la derecha y, a unos 40 m, nos desviamos
por la pista forestal que sale a la izquierda. 1,3 km
más adelante dejaremos una rodera a la izquierda
(32) que se dirige a Alquité y, a unos pocos metros,
seguimos por el camino de la izquierda.
Avanzamos entre matas de robles y campos de
cultivo, más abundantes según nos acercamos al
pueblo. Dejamos una rodera a la derecha y poco
después pasamos por un paso canadiense. El
paisaje se muestra en todo su esplendor y la mirada
se pierde en las ondulaciones del piedemonte, con

Grado del Pico al fondo. La fuerza del agua erosiona
las laderas en las que se forman sucesivas cárcavas
que dejan entrever el suelo rojo de las rañas.
Mientras, a la derecha, la Sierra de Ayllón se eleva
en el límite de las provincias de Segovia y
Guadalajara. Continuamos hacia Villacorta, pueblo
de arquitectura roja, cuyas casas comienzan a
distinguirse al fondo. Atravesamos un segundo
paso canadiense y nos incorporamos a una pista
forestal para entrar al pueblo.
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Villacorta forma parte de los pueblos rojos de la
Sierra de Ayllón. Se asienta sobre conglomerados
de cuarcitas y pizarras cementados con arenas
rojas ricas en hierro. La alta concentración de este
metal hizo posible su explotación a pequeña escala
en algunas ferrerías y forjas locales.
Salimos del pueblo dirección Madriguera e
inmediatamente cogemos el camino hacia el
Molino de la Ferrería, ahora reconvertido en
alojamiento. Pasamos junto a él y avanzamos unos
metros más hasta desviarnos a la izquierda por
una senda que baja al río Vadillo. Continuamos
junto al cauce y lo cruzamos por un pequeño
puente tras el cual una portera nos facilita el paso
por un vallado y nos permite continuar por la
empinada ladera. El tramo inicial discurre entre el
muro y un reguero. Seguimos subiendo y cruzamos
una alambrada para finalmente salir a la pista
forestal junto a un poste de tendido eléctrico (21).
En este punto enlazamos con el circuito 5.1 y
giramos a la derecha para continuar por la pista
forestal. Poco después dejamos una pista de tierra
a la izquierda y cruzamos el arroyo de los Hocinos
para llegar finalmente al río Vadillo (17) donde
enlazamos con el circuito 4. Continuamos río arriba
y lo cruzamos por un puente de hormigón. Tras
650 m de fuerte subida entre retamas y jaras
cruzamos una portera e inmediatamente el camino
se bifurca y tomamos el de la izquierda. Seguimos
caminando a media ladera disfrutando del valle
escarpado que ha dibujado el Vadillo. Rodeados
por el robledal, llegamos a una pista de tierra y
nos incorporamos a la derecha. Cruzamos una
portera y subimos hasta el pueblo flanqueados
por los muros de piedra (16).
La arquitectura tradicional de Martín Muñoz de
Ayllón se encuentra a caballo entre la de los pueblos
rojos y negros. Los muros de las viviendas están
construidos con un característico mampuesto de
cuarcitas blancas y pizarras entre los que se intercalan
rocas rojizas por su alto contenido en hierro.

CIRCUITO 7

RIAZA - LA CORREDERA - COLLADO
DE RIOFRÍO - LA CHARCA - RIAZA
1.342 m

1.144 m
0
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7,8 km

Distancia: 7,8 Km
Tipo: circular
Dificultad: baja
Tiempo estimado: 2 h
Salimos de la Plaza Mayor de Riaza hacia la Iglesia
de Nuestra Señora del Manto, que dejaremos a
nuestra izquierda para seguir por la calle Bajada al
Escorial hasta llegar a un pilón que está al final de

la calle. Continuamos por la carretera y giramos a
la derecha en el primer camino de tierra que existe
en el margen derecho de la carretera.
Bajamos hasta el río Riaza, cruzando por un puente
de hierro y encaramos una pequeña subida por un
camino de tierra. Llegamos a una pradera con un
cruce de caminos (33) tomando el camino de la
derecha. Una pequeña subida nos llevará a la
entrada de un pinar, lo cruzamos y a la salida del
mismo encontraremos una puerta de hierro que
tendremos que abrir y continuar por el camino que
tenemos delante.
Nos adentramos en el robledal hasta llegar al punto
(34), una curva pronunciada a izquierdas.
Seguiremos el camino hasta llegar a la pradera de
La Corredera, donde el camino se difumina (35) y
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tomaremos una senda a la derecha que nos dirige
por el vértice de La Corredera hasta llegar al Collado
de Riaza, lugar en el que podremos disfrutar de
unas bonitas vistas panorámicas de la Villa de Riaza
y de la Ermita de Hontanares.

Continuamos la vereda hasta llegar a la pista
forestal que une Hontanares con el pueblo de
Riofrío de Riaza, donde giraremos a mano derecha.
Seguimos la pista forestal hasta llegar a la Pradera
del Collado de Riofrío, donde giraremos de nuevo
a la derecha (36), hasta llegar a un paso canadiense
tras el que seguiremos un camino, el Camino de
Cantellares, que desembocará en el río Riaza en el
paraje recreativo de "La Charca".
Cruzaremos por un puente de madera para encarar
un ancho camino de zahorra que nos llevará a la
calle Santiago Apóstol; la seguiremos hasta llegar
a la calle de Las Damas, giraremos a la derecha en
la calle Gran Vía para llegar a la Plaza Mayor, punto
de inicio y finalización de la ruta.

CIRCUITO 8

MARTÍN MUÑOZ DE AYLLÓN - LA CHORRERA
DEL RÍO VADILLO - MARTÍN MUÑOZ DE AYLLÓN
perfil del trayecto de ida
1.282 m

1.250 m
0

0,7

1,4

2,1

2,79 km

Distancia: 5,58 Km
Tipo: ida y vuelta
Dificultad: baja
Tiempo estimado: 1,5 h
Salimos de Riaza por la carretera SG 1111 dirección
Santibáñez de Ayllón. A unos 9 kilómetros, nada
más pasar el pueblo de Alquité, tomamos la
carretera a mano derecha que nos dirige al pueblo
de Martín Muñoz de Ayllón. Antes de entrar en el
pueblo hemos de dirigirnos hacia el lugar destinado
a la zona de aparcamiento, el cual está bien
señalizado.
Desde este punto comenzaremos la ruta tomando
un camino que sale a la izquierda del aparcamiento
que nos dirige hacia una nave ganadera; al llegar
a ella giraremos a la izquierda adentrándonos en
el pueblo, hasta llegar a la Plaza Escorial. Aquí
tenemos una fuente donde podremos llenar
nuestras cantimploras con agua fresca.

A la derecha de la fuente tomamos una calle que
nos llevará hasta la Iglesia de san Martín de Tours,
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continuaremos el camino hasta llegar a un arroyo,
el arroyo del Espinar, que cruzaremos por un
puentecito, llevándonos hasta un cortafuegos.
Encararemos la subida al cortafuegos y tomaremos
el primer camino que sale a la izquierda (37).
Seguiremos este camino hasta cruzar un pequeño
arroyo que, dependiendo de la época del año,
podría tener agua o no.
Nada más cruzarlo hemos de tomar un camino a
la izquierda que nos llevará hasta una gran pradera,
llamada "Pradera del Maillar". Siguiendo el camino,
casi al final de la pradera, nos adentraremos en las
jaras para acceder al robledal por una senda que
nos lleva hasta las ruinas de una caseta de pastores
(38).
Continuando por la senda hay una bajada entre
estepas y monte bajo que nos conducirá hasta un
primer arroyo que tendremos que cruzar para
acceder a la rivera del "Arroyo de la Chorrera".
Siguiendo el curso del arroyo hacia su nacimiento
llegaremos a "La Chorrera", sita entre los parajes
de "La Hiruela Bajera" y "La Gallega".

CIRCUITO 9

LA QUESERA - HONTANARES

2.015 m

1.420 m
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12,3 km

C9.1. Distancia: 12,3 km
Tipo: lineal
Dificultad: moderada
Tiempo estimado: 4 h
C9.2. Distancia: 13,80 km
Tipo: lineal
Dificultad: moderada
Tiempo estimado: 4,5 h
El inicio de la ruta se encuentra señalado en el
Puerto de La Quesera. Para acceder a él desde
Riaza tomaremos la carretera SG-112 dirección
Riofrío de Riaza. Cuando lleguemos al cruce de
Riofrío de Riaza tomaremos la dirección de
Majaelrayo (Guadalajara) hasta llegar a la cima del
puerto, donde dejaremos el vehículo.
Comienza la ruta en un camino que encontramos
en el margen izquierdo de la carretera junto al
pinar (39).
Siguiendo el camino, una vez finalizado el pinar
encontraremos una señal que indica "Hontanares
11 Km". Más adelante, en el camino de ascenso a
la Peña de la Silla, encontraremos una alambrada
que señala el límite provincial entre Guadalajara y
Segovia. Tras cruzarla seguimos la senda, que se
desvía ligeramente a la derecha. Faldeando la
montaña llegaremos al siguiente punto (40) desde
el cual veremos una vista panorámica de Riaza y
la zona superior del Hayedo de la Pedrosa.
Sin desviarnos del camino ascendemos al Collado
de las Lagunas donde, según la época del año, nos
encontraremos la zona encharcada formando una
laguna aunque antiguamente existían dos. Hasta
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llegar a este punto veremos como flanquean el
camino diversos hitos de piedra.
Cuando llegamos al final de la pradera la senda
comienza a inclinarse, elevando su dificultad
mientras se estrecha entre monte bajo.

Sin dejar en ningún momento la senda, accedemos
al Alto del Parrejón (2.013 m). Durante el ascenso
podremos apreciar un cambio de terreno,
caminando sobre rocas con escasa vegetación.
Continuamos el camino descendiendo ligeramente,
hasta llegar al "Collado del Cervunal", punto desde
el cual veremos a nuestra izquierda el valle formado
por el Arroyo de la Tejera. Continuamos el camino
por la falda de la montaña ascendiendo
ligeramente hasta llegar a la cresta de la sierra,
que nos da acceso a un punto de vistas
panorámicas (41) desde el cual veremos el Parque
de Tejera Negra y el Valle del río Lillas.
Continúa el camino por la cresta de la montaña
flanqueado por hitos, encontrando zonas técnicas,
debido a su dificultad, hasta llegar al Alto de "La
Buitrera" (2.045 m) donde encontraremos el punto
geodésico del mismo y podremos disfrutar de
hermosas vistas de la provincia de Guadalajara.
Siguiendo el camino se iniciará la bajada desde la
cual dejaremos a la derecha "La Peñota" que nos
servirá de referencia para continuar el camino

hasta llegar a un cruce de caminos (42) en el que
deberemos continuar de frente. A la derecha el
camino nos llevaría al pueblo de Martín Muñoz de
Ayllón y el camino de la izquierda nos devuelve al
"Parrejón". Pasado el Alto del "Zopégado" (1.939
m), seguiremos la senda cresteando hasta llegar
a otro punto de vistas panorámicas (43) desde el
cual divisaremos el pueblo de Riofrío de Riaza.
Continuamos hasta llegar al pico "Cerro Gordo"
(1.906 m), desde donde disfrutaremos de unas
vistas panorámicas de la Meseta Segoviana. A
escasos metros encontraremos restos de una
torreta de guarda de incendios hundida.
Seguimos la senda hasta llegar a la bajada del
"Collado Cimero", punto de referencia importante
de las dos variantes de la ruta 9, desde el cual
podremos elegir la variante de la ruta 9.1 o la ruta
9.2. (44 )
C9.1.- LA QUESERA - LA BUITRERA - HONTANARES
Desde el Collado Cimero nos desviamos a la
izquierda iniciando una fuerte pendiente de
descenso, la bajada de La Romerosa, al final de la
cual nos adentraremos en el robledal. Esta senda
es sencilla de seguir al estar señalada con marcas
de pintura amarilla, tanto en piedras como en
árboles. Encontraremos diversas explanadas que
antiguamente eran carboneras, donde se hacía
carbón vegetal para uso de los vecinos de la zona.
La senda nos lleva entre un espeso robledal, hasta
llegar a un grupo de pequeñas rocas, desde el cual
nos desviaremos a la derecha, desde este punto
inmediatamente después accederemos a la parte
trasera del pinar de Hontanares, donde
buscaremos la portera, punto de confluencia de
la ruta 9.2. Pasada la portera al pinar, cruzaremos
éste descendiendo hasta llegar a la Ermita de
Nuestra Señora de Hontanares, punto de
finalización de la ruta 9.
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C9.2. LA QUESERA - COLLADO MERINO - LA CRUZ
- HONTANARES.
Desde el Collado Cimero divisamos el punto
geodésico del "Pico Merino" (1.799 m) y siguiendo
el camino nos dirigimos a él. nada más llegar a este
pico tendremos que realizar un descenso entre
rocas, con cierta dificultad. Llegaremos a un
canchal de piedras que cruzaremos con precaución,
al final del mismo tomaremos la senda que nos
llevará a un pequeño collado, desde el que
divisaremos la Cruz, bordeamos el pico donde se

encuentra la misma por el margen derecho hasta
llegar a una pequeña pradera e iniciaremos una
bajada entre pinos a nuestra derecha y robles a
nuestra izquierda, los cuales nos hacen desembocar
en el Collado de la Fuente a una pradera en la cual
tendremos que girar a nuestra izquierda, donde
cogeremos la senda que nos lleva a la portera tras
el pinar de Hontanares, punto de confluencia de
las rutas 9.1 y 9.2.
Nota: el código QR de la página 22 correspondiente
al circuito 9.2 solamente está vinculado al tramo
final variante, no a toda la ruta.

CIRCUITO 10

LA PRESA - COLLADO DE LA HAYUELA - LA
QUESERA - CAMINO VIEJO DE PEÑALBA - LA PRESA
1.847 m

1.303 m
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11,42 km

C10. Distancia: 11,42 km
Tipo: circular
Dificultad: moderada
Tiempo estimado: 4h
C10.1. Distancia: 4,70 km
Tipo: lineal || Dificultad: baja
Tiempo estimado: 1 h
Salimos desde Riaza en coche por la carretera SG
112 dirección Riofrío de Riaza. Sin desviarnos a
Riofrío seguimos en dirección al Puerto de la
Quesera. Encontraremos a nuestra izquierda un
aparcamiento en el muro de la presa del embalse
de Riofrío, donde dejaremos nuestros vehículos.
Este es el punto de inicio de la ruta.
Descendemos por la carretera 250 m hasta
encontrar un camino a la izquierda que nos bajará
hasta el pie de la presa; lo seguimos hasta llegar a
la Pradera de los Pinganillos, la cruzamos por el
camino hasta encontrar una fuerte subida
descarnada y seguimos por un frondoso robledal
que nos estrecha el camino hasta llegar a un primer
arroyo. Tras cruzarlo iniciamos una pequeña subida
que da acceso al valle del Arroyo de la Hayuela,
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descenderemos para cruzar este arroyo y, nada
más cruzarlo, tomaremos una senda a la izquierda
desviándonos del camino. Continuamos la senda
zigzagueando entre los robles, cada vez con mayor
pendiente, hasta llegar a la Pradera de la Dehesa
del Alcalde desde la cual veremos la Estación de
Esquí de La Pinilla (45).
En la pradera giraremos a nuestra izquierda
cogiendo el cordal del camino que nos sube hasta
el Collado de la Hayuela (1.629 m). Seguiremos por
la senda marcada a media ladera que transita por
el calamorro de San Benito hasta llegar a otra
pradera muy característica por la existencia de dos
grandes piedras blancas (cuarcitas). Seguiremos
por la senda ascendiendo hasta llegar a otra
pequeña pradera desde la cual giraremos a la
izquierda introduciéndonos entre las jaras; a media
ladera nos encontraremos con una valla que
delimita las provincias de Guadalajara y Segovia,
la cual cruzaremos entrando en un cortafuegos,
dentro del cual giraremos a nuestra izquierda.
Por el cortafuegos llegamos al Collado de Prado
Llano iniciando una subida que nos lleva hasta un
punto marcado en el camino (46) de vistas
panorámicas de La Quesera y el Valle del río Riaza.
Descendemos por el cortafuegos hasta encontrar
el pie de la carretera SG 112. Justo donde se
introduce el quitamiedos en la tierra se inicia el
descenso del antiguo Camino de Peñalba, senda
correctamente señalizada, que es el inicio de la
ruta variante 10.1.
C10.1. LA QUESERA - CAMINO VIEJO DE PEÑALBA
- LA PRESA
Esta ruta es en realidad la continuación del circuito
C10 circular, pero podemos simplificar este último
y hacerlo más corto y lineal. En tal caso el punto
de inicio es el Puerto de la Quesera (39), desde
aquí y donde se introduce el quitamiedos en la
tierra nos encontramos una senda, por la que
descendemos hasta llegar a una alambrada. La
cruzamos y seguiremos la senda que nos conduce
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hasta un torno que nos da paso a la pradera
denominada "El Colladito" desde la cual tendremos
una magníficas vistas del Hayedo de la Pedrosa.
Seguimos descendiendo hasta encontrar a nuestra
derecha una roca peculiar por tener un gran
agujero que nos permite divisar a través de él los
valles del río Riaza y el del Arroyo del Avellano, al
cual nos dirigimos. Giramos a nuestra izquierda,
atravesando nuevamente la alambrada para
adentrarnos en el robledal. Continuamos por la
senda hasta encontrar de frente las hayas.
Descendemos entre hayas y robles hasta llegar al
cauce de un singular arroyo, pues tiene un haya
de grandes dimensiones en el medio. Descendemos

por el cauce hasta llegar al Arroyo del Avellano,
que cruzaremos girando a nuestra derecha. La
senda está debidamente marcada y nos llevará,
entre hayas y finalmente robles, hasta una pradera
pegada al río Riaza, el cual cruzaremos por un
curioso puente. Siguiendo el río por su margen
derecho llegaremos hasta la pradera del Arroyo
de la Tejera, cruzándolo por otro puentecillo.
Continuaremos por la senda que discurre por el
margen derecho del río hasta toparnos
nuevamente con el río Riaza, donde giramos a
nuestra derecha por un camino que conduce a una
puerta de hierro desde la que se ve el embalse de
Riofrío. Llegamos a la carretera SG 112, por la que
descenderemos hasta llegar al punto de inicio de
la ruta 10.

CIRCUITO 11

LA QUESERA - PICO DEL LOBO - LA PINILLA
2.239 m

1.500 m
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12,04 km

Distancia: 12,04 Km
Tipo: lineal
Dificultad: moderada-alta
Tiempo estimado: 4 h
El inicio de la ruta se encuentra señalado en el
Puerto de La Quesera. Para acceder a él desde
Riaza tomaremos la carretera SG-112 dirección
Riofrío de Riaza. Cuando lleguemos al cruce de
Riofrío de Riaza tomaremos la dirección de
Majaelrayo (Guadalajara) hasta llegar a la cima del
puerto, donde dejaremos el vehículo.
Comienza la ruta en un camino que encontramos
en el margen derecho de la carretera de acceso
(47), camino que es propiamente un cortafuegos.

Comenzamos con un ascenso pronunciado hasta
llegar al alto de las Caseruelas; seguimos sin
desviarnos del cortafuegos, cresteando hasta llegar
al Collado de Prado Llano (1.812 m) y seguimos

nuestro ascenso por el cortafuegos hasta llegar al
Calamorro de San Benito (1.872 m).
Continuamos por el cortafuegos en un pequeño
descenso que nos conduce hacia el Collado de San
Benito desde el que iniciaremos un ascenso
pronunciado, para llegar a un hito (48) donde
giraremos ligeramente hacia la izquierda
continuando por una senda junto a unos pinos que
desemboca en una zona escarpada de piedras, que
cresteando nos lleva al Cerro del Aventadero desde
el cual tendremos una espectaculares vistas de La
Pinilla.
En el Cerro del Aventadero encontraremos un
cruce de caminos donde tomaremos el camino de
la izquierda, punto marcado con una señal que nos
indica la dirección "Pico del Lobo 2 Km".
Continuamos por el cortafuegos que forma una
zeta, en dura subida hasta llegar al Collado de las
Peñuelas. A pocos metros tendremos unas vistas
panorámicas desde las cuales veremos nuestro
objetivo, el Pico del Lobo.
Siguiendo el cortafuegos llegaremos a la base de
hormigón de las antiguas torres del telesilla y, sin
desviarnos del camino, perfectamente marcado,
llegaremos a las ruinas del teleférico que daba
acceso a los esquiadores hasta el Pico del Lobo,
donde existía una cafetería. A pocos metros

30-31
veremos el punto geodésico del Pico del Lobo
(2.274 m).
Deshacemos el camino andado hasta que nos
topemos de nuevo con la señal que nos marcaba
"Pico del Lobo a 2 Km" donde giramos hacia la
izquierda para iniciar el descenso a la Estación de
Esquí de La Pinilla.
Nuestro camino es de nuevo un cortafuegos que
nos conduce hasta un pinar en el que nos
adentraremos. Sin abandonar el camino que va
descendiendo nos encontraremos con la caseta
de la captación de agua de la estación de esquí.
Tras cruzar un pequeño arroyo continuamos el
descenso hasta llegar a un cruce de caminos (49)
donde giraremos a la derecha, pasando junto al
depósito de agua destinado a la producción de
nieve artificial de la estación. El camino termina
en los apartamentos de la parte superior de La
Pinilla, punto final de nuestra ruta.
Se puede realizar una variante a esta ruta si, en
lugar de finalizarla en La Pinilla, se retorna al Puerto
de la Quesera por el camino inicialmente andado.
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EL PAISAJE
La Sierra de Ayllón se sitúa en la parte más
meridional del Sistema Central, entre Somosierra
y la sierra de Pela, que a su vez da paso al Sistema
Ibérico. Sus cumbres, además de un importante
referente en el paisaje, actúan de límite provincial
entre Segovia, Guadalajara y Madrid. Su situación
geográfica y su geomorfología han contribuido a
dibujar un paisaje rico y diverso en el que se
concentran algunos de los ecosistemas más
singulares del centro peninsular.
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32

Riaza y Riofrío de Riaza se asientan en la parte
norte de la Sierra de Ayllón, extendiendo sus
términos municipales desde la falda de la sierra a
las cumbres. El río Riaza es el principal curso de
agua de la zona y a él vierten sus aguas otros de
menor envergadura como son el Vadillo y el
Cambrones.
La singularidad de su paisaje se complementa con
la peculiaridad de sus pueblos. La utilización de los
materiales de la zona en la construcción de las
viviendas convirtió cada pueblo en un singular
muestrario de la geología de la Sierra. Los pueblos
rojos como Madriguera y Villacorta ofrecen un
paisaje lleno de colorido. En los pueblos negros
como El Negredo, El Muyo, Serracín y Becerril el
verde de los prados hace resaltar los muros grises
y los tejados de pizarra brillan en la distancia bajo
los rayos del sol. En los pueblos amarillos como
Martín Muñoz de Ayllón y Alquité el amarillo de
las cuarcitas se mezcla, en algunos casos, con otros
materiales presentes en la zona.
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Camino de Los Pueblos Rojos y Negros:
El Muyo - Collado de los Infantes - Valdebecerril - Serracín
Camino de La Tejera
Riaza - La Corredera - Collado de Riofrío - La Charca - Riaza
Martín Muñoz de Ayllón - La Chorrera del Río Vadillo - Martín Muñoz de Ayllón
La Quesera - Hontanares
La Quesera - Hontanares (descenso a Hontanares por otra vía)
La Presa - Collado de La Hayuela - La Quesera - Camino Viejo de Peñalba - La Presa
La Quesera - Camino Viejo de Peñalba - La Presa
La Quesera - Pico del Lobo - La Pinilla
0

1

2

km

3

4

