
Subida al monte Abantos (1.753 m.) desde 
Robledondo (1.380 m.) 

 
 
 

La subida al Pico de Abantos (1.753 m.) es una marcha clásica en Madrid, que 
tiene unas cuantas variantes, nosotros esta vez subiremos desde el pueblo de 
Robledondo cerca de San Lorenzo de El Escorial. 

El monte Abantos toma su 
nombre de una de las 
denominaciones de varias 
especies de buitres, aunque hoy 
día pocos quedan por estos 
parajes. La subida no presenta 
grandes dificultades. 

El Abantos forma parte de la 
Sierra de Guadarrama, y en su 
ladera sur fue donde el rey Felipe 
II decidió construir el grandioso 
Monasterio de El Escorial en el 
siglo XVI.  

Su vertiente norte mira hacia Cuelgamuros, donde está la monumental cruz 
del Valle de los Caídos y en su ladera oeste están el Puerto de Malagón y el 
pueblo de Peguerinos. 

Cartografía: 1/50K: 533 San Lorenzo de El Escorial y 1/25K: 533-1 San 
Lorenzo de El Escorial del CNIG. 
 
Acceso: Se puede ir desde Madrid por la A-6 hasta coger el desvío hacia El 
Escorial en el Km. 18’5 en Las Rozas y seguir por la M-505. Entrando por la M-
505, al llegar a la primera rotonda girar a la izquierda, dirección Ávila y en la 
siguiente rotonda continuar por la derecha hacia el puerto de la Cruz Verde. 
En el puerto girar a la derecha por la M-535 hasta Robledondo (unos 60 Km 
desde Madrid). 
 
Descripción: Iniciaremos el recorrido desde una pista de tierra a la entrada 
del casco urbano de Robledondo.  

Continuaremos en dirección este hasta llegar al la valla del límite municipal, 
donde giraremos en dirección norte bordeando el Cerro de La Cabeza y 
continuando en dirección noreste hasta llegar al puerto de Malagón (1.536 
m.). 

A partir de aquí continuaremos en la misma dirección hasta llegar a un 
pequeño desvío a la derecha, que nos llevará a la Cruz de Rubens. Este es uno 
de los mejores miradores hacia el Monasterio de El Escorial. Desde este lugar 
tomó Rubens sus apuntes para pintar el cuadro del Monasterio. 



Retrocederemos hasta llegar a la pista, por donde continuaremos en dirección 
noroeste hasta llegar a otra pista por nuestra derecha, por la que 
continuaremos hasta llegar a una valla de piedra con un gran portón de hierro 
que da acceso al Valle de los Caídos y a la pista que conduce a los Pozos de la 
Nieve construidos por Felipe II en el siglo XVI. Se conservan tres pozos. Una 
vez visitados volveremos al camino, señalizado con las marcas blancas y rojas 
del GR-10, para continuar en dirección sureste, hasta llegar a la cima del Pico 
Abantos (en esto tardaremos unas 2-3 horas). 

En la cumbre hay una cruz y un vértice geodésico (además de algunas 
antenas). Desde aquí se tiene una espectacular vista sobre San Lorenzo de El 
Escorial y de las llanuras de Madrid hacia el sur; de gran parte de la Sierra del 
Guadarrama, sobre todo de la zona que va desde la Peñota hasta La Pedriza, 
hacia el noreste; y de las Machotas y los montes de Robledo de Chavela hacia 
el suroeste. 

Desde la cima de Abantos, bajaremos en dirección suroeste hacia la pista que 
pasa por la fuente del Cerbunal. Dejaremos por el sendero que conduce a la 
Cruz de Rubens, para descender hacia Robledondo. 
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