
Circular por la Raja y los Cordeles de La 
Pedriza desde el Canto del Berrueco   

 
 

 

Hace tiempo que no vamos por La Pedriza, así 

que es el momento de realizar una ruta circular 

por una zona poco transitada y visitando algunos 

sitios singulares. 

 

Comenzaremos la ruta en el Canto del Berrueco, 

cercano a Soto del Real, visitaremos la 

espectacular Raja (o Brecha), antigua cantera 

de paredes verticales y continuaremos en dirección oeste hacia la Senda 

Maeso (PR 1) girando luego hacia el norte en dirección al Collado de la 

Dehesilla, pasando por el Acebo y las Cuatro Damas. 

 

Desde aquí continuaremos por el GR-10, dirección este hasta llegar a una 

cantera de Gneis abandonada, para continuar en dirección sur hasta el punto 

de partida. 

 

Cartografía: 1/50K: 509 Torrelaguna y 508 Cercedilla; 1/25K: 509-1 Soto del 

Real y 508-2 Puerto de Navacerrada del CNIG. 

 

Acceso: Se puede ir desde Madrid por la M-607 a 

Colmenar Viejo; M-609 a Soto del Real y M-608 hacia 

Manzanares el Real, estaremos atentos nada más pasar 

la indicación del Km 20 para desviarnos por una pista de 

tierra señalizada como Vía Pecuaria a nuestra derecha. 

Como a 2 Km de abandonar la carretera tomaremos un 

camino a la izquierda (veremos una piedra en el suelo 

marcada con una vaquita negra de Via Pecuaria) que en 

otros 300m (Avda. Peña Real) termina en la entrada de 

una finca. En esta zona aparcaremos los coches para 

iniciar la ruta. Como referencia, no debemos sobrepasar el Canto del Berrueco. 

 

Desde la zona de Las Rozas – Majadahonda – Pozuelo: Por la A-6 hasta Collado 

Villalba, luego la M-601 hasta el Km 2; M-608 por Moralzarzal, Cerceda y 

Manzanares el Real. Aquí pasado el Km 21 cogemos la pista de la izquierda (vía 

pecuaria) y seguimos las instrucciones anteriores. 

 



Descripción: Comenzaremos la ruta en el Canto del Berrueco (1.000 m.), que 

hoy día es propiedad particular, por lo que está vallado y ha sido necesario 

hacer una variante del antiguo GR-10. Iremos unos metros en dirección sur y 

enseguida veremos un sendero a la derecha (dirección oeste) con un pequeño 

mojón de Via pecuaria y las señales blanquirrojas del GR-10. 

 

Enfilamos rumbo Oeste, y tras una breve cuesta, a unos trescientos metros 

después del inicio, está la entrada a la finca Los Algibes, aquí tomaremos el 

camino de la izquierda, dirección Sur, que desciende hasta alcanzar el Arroyo 

de Santillana. 

 

Nada más cruzarlo, unos 30 m. a la derecha veremos un sendero que nos 

llevará hasta la entrada a la espectacular “Raja” (antigua cantera). Hay que 

bajar un escalón con un tronco y una cuerda que nos ayudarán a bajar al 

estrecho pasillo que merece la pena recorrer. 

 

Volveremos sobre nuestros pasos hacia el camino en dirección Oeste para 

descender hasta el Arroyo del Recuenco. Cruzaremos el arroyo. Desde aquí se 

observa todo el Hueco del Recuenco hacia el Norte, con Peña Rubia y la Torre 

Inclinada cerrando el hueco. 

 

Después del arroyo tendremos una esforzada subida por un terreno primero 

despejado y luego entre bloques de roca con un aire típico de La Pedriza. El 

camino se allana algo pero continúa la ascensión por un ancho corredor poblado 

de jaras, donde a la derecha tendremos las Peñas Cagadas, y a la izquierda 

vistas hacia el embalse de Santillana (1.280 m.).  

 

Tras salir del jaral el camino desciende 

hacia la Gran Cañada donde se nos cruza la 

Senda Maeso (PR-1), que sube desde 

Manzanares el Real hacia el Yelmo. Estamos 

en las proximidades del Collado de La 

Pedriza (1.330 m.) y continuaremos por la 

Senda Maeso en dirección Norte. En 20 

minutos llegaremos a la gran roca llamada El 

Acebo (1.600 m.), y un poco más adelante, a la derecha si nos desviamos un 

poco del sendero podremos contemplar Las Cuatro Damas. En unos 15 minutos 

llegaremos al Collado de la Dehesilla (1.450 m.).  Habremos tardado unas tres 

horas desde el inicio, y es un buen sitio para parar a comer el bocata. 

 

Continuaremos por el GR-10 en dirección este. En una hora llegaremos a la 

antigua cantera de Gneis (1.150 m.), que podremos visitar. Más adelante, 



llegaremos a una pista que gira en dirección sur, y que en algo más de 30 

minutos nos llevará al punto de partida. 
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