
Circular desde Bustarviejo (1.200 m.) hacia el 
Mondalindo (1.831 m.), por la antigua Mina de 
Plata y vuelta por el Cancho del Mondalindo 

 
 
En esta ocasión os proponemos realizar una 
ruta circular de unos 12 Km., partiendo de 
Bustarviejo (1.200 m.) y recorriendo la antigua 
Mina de Plata; el Collado Abierto (1.606 m.); la 
Majada de los Arrieros (1.642 m.) y cumbre del 
Mondalindo (1.831 m.), para regresar por la 
Almohadilla (1.727 m.); el Cancho del 
Mondalindo y El Pedregal (1.250 m.). 
 

Cartografía: Mapas MTN 1/50K: hoja 484 – Buitrago de Lozoya; 1/25K: hoja 484-IV 
La Cabrera del CNIG. 

Acceso: A unos 70 Km de Madrid frente a la ermita de La Soledad en Bustarviejo. 

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. Atravesar el casco urbano y salir por la M-610 hacia Bustarviejo. A la 
salida, en el Km. 10 está la ermita de La Soledad a mano derecha de la carretera. 

Por la A-1: Desviarse poco antes de La Cabrera (Km. 57) por la M-610 hacia 
Valdemanco y Bustarviejo. A la entrada de este último está la ermita de La Soledad a 
mano izquierda de la carretera. 
 
Descripción: Ruta de unos 12 km., con un desnivel acumulado positivo de unos 700 m., 
para realizar en unas 5-6 horas.  
 
El Mondalindo (1.831 m.) es una mole rocosa que forma parte del cordal que procede 
de la  Cuerda Larga, que une el puerto de Navacerrada con el de la Morcuera.  
 
La continuación de este cordal, se prolonga hacia el puerto de Canencia, continúa 
hacia el puerto del Medio Celemín, y va a morir en la Sierra de la Cabrera. Entre estos 
dos  puertos  se encuentra el Mondalindo, en cuyaa vertiente sur están Bustarviejo y 
Valdemanco, y en la norte Canencia y Garganta de los Montes. 
 
La ruta se inicia en Bustarviejo, en las proximidades de la ermita de Nuestra Señora. 
de La Soledad, junto a la M-610. Cruzando la carretera atravesaremos el casco 
urbano, para continuar por el GR 10-1, señalizado con marcas blancas y rojas. 



Pasado 1 Km. cruzamos la carretera, y veremos un panel informativo de la Mina de 
Plata (15 minutos). Continuaremos en suave subida, bordeando el pinar de nuestra 
derecha, y en la primera bifurcación tomaremos el ramal de la derecha. 
 
Continuaremos siguiendo las señales de la mina de plata del indiano, siempre por el 
sendero de la derecha. El sendero va ganando altura hasta divisar la Torre de la Mina, 
punto desde el que va aumentando la inclinación notablemente. 
 
Una vez lleguemos a la Torre (1.430 m.), podremos ver los carteles informativos 
donde se resume su historia de molino eólico destinado a moler el mineral extraído de 
la mina, y que data del siglo XVII (45 minutos). 
 
Continuaremos la subida siguiendo los carteles que llevan hacia el pozo maestro y 
podremos tomar un respiro en el área recreativa que hay junto al panel de la minería 
en la Cuesta de la Plata. 
 
Desde aquí, lo mejor es continuar por la divisoria de la derecha, por la dura subida que 
nos llevará en 30 minutos al Collado Abierto (1.606 m.). El esfuerzo merecerá la pena, 
con preciosas vistas hacia el valle del Lozoya y la sierra de Ayllón, y con la cumbre del 
Mondalindo a nuestra derecha. Aquí mismo veremos el manantial donde nace el Arroyo 
del Valle 
 
Continuaremos por el sendero, junto a la valla que separa los términos municipales de 
Canencia y Bustarviejo. Pronto veremos la mole rocosa de La Albardilla (1.656 m.), 
desde la que tendremos unas impresionantes vistas de La Najarra hacia el oeste, y del 
Mondalindo hacia el este. 
 
Retomaremos el sendero, primero en dirección norte, girando suavemente hacia el 
este, hasta llegar en una hora a la cima (1.831 m.) del Mondalindo. Las vistas son 
espectaculares: la meseta madrileña; las presas del Vellón y de Santillana; Abantos; 
Pedriza; Najarra; Cuerda Larga; Peñalara; los puertos del Reventón y Navafría; el 
embalse de Pinilla; Tres Provincias; Pico del Lobo; embalse del Atazar; La Cabrera ...... 
 
Para el regreso, continuaremos unos metros en dirección este hasta dar con el 
sendero que desciende con bastante pendiente, en dirección sur, hacia La Almohadilla 
(1.727 m.), con preciosas vistas a Cancho Gordo y sierra de La Cabrera. Se bordea por 
la derecha y se continúa el descenso hacia el Cancho del Mondalindo (1.647 m.) con 
vistas bastante aéreas sobre Bustarviejo desde este mirador, al que hay que 
asomarse con precaución. 
 
Retrocedemos unos metros y continuaremos en dirección oeste, a media ladera, hacia 
la Fuente del Agua Fría (25 minutos), con su caño de agua cristalina. A partir de aquí, 
la zigzagueante bajada es más pronunciada y llegaremos a una bifurcación. 
Continuaremos de frente, hacia la urbanización El Pedregal (40 minutos), que 
bordearemos por la izquierda hasta dar con el GR-10, por el que seguiremos unos 



metros hacia la derecha, hasta dar con la carretera y la ermita de La Soledad, donde 
finaliza nuestro recorrido (20 minutos). 
 
Ruta de dificultad media. En total habremos recorrido unos 12’5 Km, con un desnivel 
positivo acumulado de unos 700 m., en unas 5 horas 

 
PLANO DEL RECORRIDO 
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