
Travesía desde el Alto del León hasta El Escorial 
 
 

 

 

Esta travesía la tenemos prevista desde hace tiempo, pero la hemos ido dejando y ha 

llegado el momento de acometerla en esta ocasión. Esta es una travesía clásica, un poco 

larga y con preciosas vistas. Recorreremos unos 18 Km. con un desnivel positivo acumulado 

de unos 780 m. 

 

Pasaremos por las siguientes cotas: PUERTO DE GUADARRAMA O ALTO DEL LEÓN 1.510 

m.; CERRO PIÑONERO 1.649 M.; COLLADO DE LA GASCA 1.601 M.; CABEZA LIJAR 1.823 

m.; COLLADO DE LA MINA 1.710 m.; CERRO DE LA SALAMANCA 1.785 m.; RISCO DEL 

POLANCO 1.687 M.; CERRO DE LA CARRASQUETA 1.652 M.; SAN JUAN 1.734 m.; 

ABANTOS 1.753 m.; EMBALSE DEL ROMERAL 1.143 m. 

 

Cartografía: 1:25K  483-3 La Losa; 1:50K - 483 Segovia del CNIG. 

 

Acceso: Desde Madrid por la A-6. Antes del túnel continuar por la nacional hasta el Alto 

del León. 

 

Descripción: Subiremos por la carretera del puerto de Guadarrama, que puede ser la 

primera carretera española moderna costeada por el Estado. En su punto más alto nos 

contempla un barroco león de piedra sobre un pedestal de granito que apoya sus garras 

sobre dos mundos, España y las Indias, sirviendo de límite a las Dos Castillas. 

 

Su cartela, que conserva los impactos de bala de los acontecimientos vividos en los 

primeros días de la contienda civil española, dice así: FERNANDUS VI / PATER PATRIAE 

/ VIAM UTRIQUE CASTELLA / SUPERATIS MONTIBUS FECIT / AN. SALUT. 

MDCCXLIX / REGNI SUI IV. “Fernando VI, padre de la Patria, hizo el camino para 
ambas castillas por encima de los montes, el año de nuestra salvación 1749, IV de su 
reinado”. 
 
Partiendo pues de la base del monumento, recorreremos la cuerda de Cuelgamuros, en 

dirección sur, con preciosas vistas hacia las dos vertientes. 

 

Recorrido: Iniciaremos la ruta en el aparcamiento delante del restaurante del Puerto de 

Guadarrama o Alto del León de 1.510 m. de altitud. Cogeremos la pista de La Mina, que se 

dirige hacia Peguerinos, y pasaremos junto a unas instalaciones militares con grandes 

antenas. Enseguida veremos las marcas del GR-10 (bandas blancas y rojas) que seguiremos 

en casi todo el recorrido hasta la cima de Abantos. 

 

En 800 m. abandonaremos la pista para subir en 30 minutos al Cerro Piñonero o de La 

Gamonosa (1.649 m.), que nos proporcionará las primeras vistas de la jornada. Desde la cima 

bajaremos en 10 minutos hacia el collado de La Gasca, donde nos volveremos a encontrar la 

pista, para encarar la subida a Cabeza Líjar (1.823 m.) en 30 minutos, con unas preciosas 



vistas en todas direcciones desde su observatorio circular, debajo del cual existe un 

pequeño refugio. 

 

Nuevo descenso hacia el Collado de La Mina o de La Cierva (1.710 m.), donde volvemos a 

encontrarnos la pista de Peguerinos, y nueva subida hacia el Cerro de La Salamanca (1.785 

m.) y el refugio del mismo nombre en lamentable estado de conservación (45 minutos). 

 

 

Retomaremos la marcha dirigiéndonos hacia el Sur, en suave descenso y con algunos falsos 

llanos, que nos irán llevando a bordear el Risco del Polanco (45 min.) para comenzar un 

descenso mas acusado desde donde, a nuestra izquierda, tendremos las primeras vistas de 

la Cruz del Valle de los Caídos. 

 

Tras el descenso, un nuevo repecho nos llevará a bordear el Cerro de la Carrasqueta (30 

min.), y un poco mas adelante, pasada la Portera del Cura, encontraremos el refugio de La 

Naranjera  (1.524 m.) (40 min.), refugio gemelo del de La Salamanca pero en peor estado de 

conservación. Aquí podremos hacer un alto en el camino para comer y aprovechar para 

traspasar la tapia de piedra de nuestra izquierda y a unos 100 m. tendremos unas 

espectaculares vistas de La Basílica y la Cruz del Valle de los Caídos. 

 

Volveremos de nuevo al refugio y continuaremos con nuestra ruta de frente a la entrada 

del refugio y en paralelo a la tapia de piedra. El sendero continúa en suave ascenso, con 

algún que otro repecho de mayor desnivel que a lo largo de algo mas de 1km. nos llevará a la 

cima de San Juan 1.734 m. (25 min.). De nuevo parada obligada para disfrutar de las vistas. 

 

Continuaremos la marcha en paralelo a la tapia por un falso llano, seguido de un ligero 

descenso, y el acceso a los Pozos de la Nieve. Tendremos ya a la vista las antenas de la cima 

de Abantos, la cual alcanzaremos tras superar el último repecho de la jornada de unos 50 

metros de desnivel (30 min.). 

 

Desde la cima de Abantos tendremos nuevamente unas bonitas vistas sobre El Escorial y las 

llanuras madrileñas. Hay varias opciones para bajar hasta San Lorenzo del Escorial; 

nosotros cogeremos el sendero bien definido que sale en dirección Oeste, el cual nos 

llevará a una pista forestal (junto a un cartel que indica la fuente del Cerbunal). Cogeremos 

la pista hacia nuestra izquierda y al poco una senda por nuestra derecha. 

Después de una bajada bastante pendiente, con unas cuantas zetas en su recorrido por el 

sendero, cruzaremos la Segunda Horizontal y más adelante la Primera Horizontal. Un 

bonito sendero nos llevará hacia la Fuente de la Teja y el Embalse del Romeral, donde 

acabaremos el recorrido. 
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