
Recorrido circular por el Hueco de San Blas, 
comenzando en la ermita de San Blas. 

 
 
 

 
 

El Hueco de San Blas, también denominado 
Hoya de San Blas, es un valle que se 
encuentra bajo las laderas orientales de la 
Pedriza y las cumbres de la Cuerda Larga, 
con La Najarra limitando por el este. Por él 
discurren las aguas del arroyo del Mediano, 
afluente del Manzanares.  

La cumbre más alta es la de Asómate de 
Hoyos (2.242 m.), a cuyos pies está el 
pequeño circo glaciar denominado Hoyo 

Cerrado, donde nace el Arroyo Mediano. Éste es uno de los pocos circos 
glaciares de esta vertiente meridional de la sierra. 

Cartografía: 1/50K: hoja 509 Soto del Real y 1/25K: hoja 509-1 Miraflores de 
la Sierra, del CNIG. 

Acceso: A unos 60 Km de Madrid, entre Soto del Real y Miraflores. 

Por la A-6: desviarse hacia Collado-Villalba (km. 39), continuar hacia 
Moralzarzal (M-608), Cerceda y Manzanares el Real. Desde aquí continuar 
hacia Soto del Real. Al poco de entrar en el casco urbano, seguir a la izquierda 
por la M-611 dirección Miraflores. En el Km 6, girar a la izquierda por una pista 
de tierra hasta la ermita de San Blas, a unos 2 Km. del desvío. 
 
Descripción: La capilla de San Blas es de origen remoto, fue consagrada en 
el s. XVII y la construcción actual data del año 36. Se encuentra en los 
alrededores de Miraflores de la Sierra, en lo alto de un promontorio granítico, 
desde el que hay excelentes vistas. 
 
Todos los años, el 3 de febrero se celebra una romería y una comida de 
patatas con bacalao, que ofrece el ayuntamiento de Miraflores. 
 
A la capilla se accede por una pista de tierra, que parte exactamente del Km. 
6 de la carretera M-611 que viene de Soto del Real. En este punto kilométrico, 
en dirección a Miraflores, cogeremos esta pista a nuestra izquierda. Veremos 
que tiene una indicación: “Hacienda Jacaranda”. 
 
Tras recorrer unos 2 Km. y atravesar dos vallas de piedra sin puerta, 
llegaremos nada más pasar la segunda, a una explanada en la que se 
encuentra la entrada a una finca denominada “El Nogalejo”. 



Dejaremos el coche en esta explanada que está justo a los pies de la Capilla 
de San Blas la cual será el punto de reunión. 

Dejaremos la pista principal, que gira hacia el sur, para empezar a caminar de 
frente, en dirección oeste, por un camino en cuesta entre algunos chalés 
dispersos, éste es el Camino de la Peña del Madroño. 

En 10 minutos nos encontraremos junto a una casa con un alto cercado de 
piedra y una puerta azul, donde una pequeña portezuela nos dirige a cruzar el 
arroyo de los Eriales. En otros 10 minutos, subiendo por el camino, llegaremos 
a una amplia pista forestal que viene de Miraflores, la Pista Forestal de San 
Blas el Viejo, por la que seguiremos hacia la izquierda, en dirección oeste, 
ascendiendo suavemente entre pinares de repoblación y prados salpicados de 
grandes robles, con magníficas vistas hacia el embalse de Santillana y sus 
alrededores. 

Como a una hora del inicio, al poco de rebasar la cerca que delimita el término 
de Manzanares el Real, llegaremos a un mirador natural donde sale una 
bifurcación a la derecha de la pista. Desde aquí se disfruta de la vista más 
espectacular de la Hoya de San Blas, una concavidad en el pinar sobre la que 
veremos, a más de 500 metros por encima de nuestras cabezas, los 
espectaculares riscos de la Pedriza Posterior. 

Justo enfrente de nosotros reconoceremos alguno de los que hemos pateado 
recientemente. De izquierda a derecha veremos: el Cancho de la Herrada (o 
Pared de Santillán), el collado de la Ventana, el cerro del Nevazo y el Alto de 
Matasanos. 
 
Continuando por la pista, en media hora más, alcanzaremos una fuente con la 
fecha de 1974 próxima al arroyo del Mediano. 

Pasado el arroyo Mediano, cruzaremos tres arroyos más: el del Niestro, el de 
Matasanos y el de la Herrada. Al poco de cruzar este último, y poco antes del 
final de la pista,  descenderemos por la loma de El Lomo, en dirección noreste,  
hasta dar con la Senda de la Abutarda (así aparece en todos los mapas, 
escrito con b). Continuaremos siguiendo la margen derecha del arroyo del 
Mediano, para cruzarlo más adelante.  

Continuando en dirección sureste, llegaremos al embalse de los Palancares, 
giraremos en dirección este para dar con el GR-10. Continuaremos por al 
Camino de la Cruz de Toribio y la Calleja del Carril, hasta llegar al punto de 
partida. 

Habremos recorrido unos 16 Km, en unas 6 – 7 horas 
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