
 
 
 
 
 
 
 

PICO DE LA MIEL. SIERRA DE LA CABRERA. Sábado 14/01/2017 
 

 
H. salida Lugar de salida Transporte Distancia/ Desnivel Dureza/ Tiempo 

08:00 Plaza de la Virgen del Romero 
Vehículos 

compartidos 
14 Km / 400 m 

Media. / 5,5 
horas 

 
Acceso en vehículo: Por la A‐1 se toma la salida 57(primera salida hacia La Cabrera), y en el cruce (OJO NO ES UNA 
ROTONDA), girar a la izquierda hacia La Cabrera‐Valdemanco. Entramos en la población por la Avd. La Cabrera y no la 
abandonamos; pasamos frente al colegio Pico de la Miel y el CentroCultural Sierra Norte, seguimos de frente en la 
rotonda para tomar la calle La Cabrezuela y en la bifurcación siguiente tomamos por la derecha, calle del Amor, hasta las 
últimas casas. Dejamos el coche en el collada de la Tejera para iniciar camino por la PR‐M‐ 13 
 
Cartografía recomendada: A escala 1:50.000, del IGN hoja nº 484 y del CEGET hoja nº 19-19. 
 
Comentario; A escasos 65 Km de Madrid, se situa la sierra de La Cabrera. La serranía, de 4 km de largo, es una estribación rocosa 
de Cuerda Larga. El paisaje está formado principalmente por pedrizas y berrocales, con un relieve muy escarpado que alcanza su 
máximo en el Cancho Gordo, con 1.564 mt. 
 
Itinerario   Recorrido circular: La Cabrera - Pico de La Miel - PR-M-13 - Collado Alfrecho - Valdemanco - GR-10 - La Cabrera 
Desde donde dejamos el coche se asciende cómodamente hasta el sendero que sube hacia el Pico de la Miel. Está 
señalizado con un montón de piedras y una marca de PR‐M‐13, que seguimos bordeando las agujas y picos de la sierra por 
su lado norte, hasta llegar al Collado Alfrecho. Aquí podemos regresar hacia La Cabrera, acortando considerablemente el 
camino, no sin antes subir al Cancho Gordo. 
Si continuamos hacia Valdemanco lo haremos por un suave descenso que nos lleva a un tramo de la cañada real segoviana 
y que nos encamina hacia el cementerio de Valdemanco. Desde aquí volvemos hacia La Cabrera por la cara sur de la sierra y 
pasamos frente al convento de San Antonio, para salir a un camino asfaltado que nos lleva sin pérdida a la calle principal de 
la población y, por ella, hacia los coches. 
 
Un poco de historia:  
La de la Cabrera es una sierra de bolsillo y multiuso. A tal punto, que si en lugar de un macizo montañoso pudiera ser otra 
cosa, sería una 'Victorinox Swiss Champ' con 29 herramientas, que como todo el mundo sabe es la navaja oficial suiza. La 
abras por donde la abras, esta sierra diminuta te da alguna alegría: un convento románico, un castro ibérico, una cañada 
real, una autovía, una piedra caballera, un paredón que ni pintado para iniciarse en la escalada o un pasaje del 'Libro de la 
montería'. 
Pero vayamos por partes. La sierra de la Cabrera es ese anfiteatro de granito –roca ígnea, plutónica, formada al final del 
Carbonífero al endurecerse el magma en el interior de la tierra–, que los automovilistas miran de reojo mientras cambian 
de tercera a directa en el kilómetro 61 de la nacional I. Erigida en el extremo oriental del Guadarrama, extiéndese en un 
ramal único de Este a Oeste, limitando por aquél con la carretera de Burgos y por éste (o sea, Oeste..., qué lío) con el  
puerto del Medio Celemín, paso acostumbrado de la venerable Cañada Real Segoviana y nombre encantador que 
animamos a consultar en los diccionarios. 
El cordal no es muy largo que digamos: cuatro kilómetros escasos; pero las cumbres, desde el pico de la Miel hasta Cancho 
Gordo, son ariscas como gatos en remojo. Aunque la mayoría de las guías recomiendan adentrarse en la serranía por el 
collado del Alfrecho, al montañero de pelo en pecho esta opción se le antojará empresa facílima. Mejor llegarse a pie al 
convento de San Antonio y, tras rodear la tapia de lugar tan retirado y románico, remontar los 400 metros de desnivel que 
median entre el siglo XI y la cima de Cancho Gordo. 
Ésta es una señora trepa, y las demás, cuestas de chicha y nabo... La trocha que asciende hasta el susodicho peñasco 
serpentea a través de un tupido jaral de pringosas ('Cistus ladanifer'), vegetación predominante en esta ladera meridional, 
cuyo solo roce provocará pesadillas de mosca a los excursionistas más escrupulosos. Entre náusea y náusea, no dejarán 
empero de solazarse con la vista aérea del conjunto monacal y del cerro de la Cabeza –al suroeste de aquél–, sobre cuyo 
espinazo berroqueño se hallan diseminados los restos de un primitivo castro, que acaso fuera ibérico. Las gentes del 
contorno le llaman "el poblado moro", y santas pascuas. 
Una vez en Cancho Gordo (1.563 metros), las vistas recompensan al caminante del tute que acaba de darse, pues la 
panorámica abarca desde el embalse del Atazar hasta el puerto de Malagosto, pasando por la sierra de Ayllón, Tres 
Provincias, el puerto de Somosierra y el de Navafría. A idéntica altura que el observador, tal vez planee un milano real 
sobre el collado del Alfrecho ("Et que estén rrenueuos en el Collado del Yelmo, et en el Collado del Afrecho, et en el Collado 



de Sanct Jullián", 'Libro de la montería'), al acecho de algún ratón o un topillo de la Cabrera ('Pitymus duodecimcostatus'), 
el cual constituye el único endemismo de la zona. Mientras que la ladera sur es vértigo, llambrias y paredones de granito, la 
norte –toda suave pendiente y pino negral– permite recorrer la línea de cumbres hacia naciente por un senderillo 
señalizado con hitos. 
Acebolladuras, bolos, piedras caballeras y otras rocas de forma improbable jalonan este camino por el que se alcanza, en 
poco más de una hora, el pico de la Miel, testero no muy esbelto (1.392 metros) aunque generoso en vistas, incluido un 
insólito plano picado del pueblo de La Cabrera y de la autovía. Los 'Stallones' que pululan por este peña –hay más de 60 
vías de escalada en la cara sur– nos ayudarán a encontrar la canal por la que se desciende, a tumba abierta, hasta las 
primeras casas de la población. Y como la sierra es pequeña, pero la jornada larga, aún habrá tiempo de probar los asados 
autóctonos y, con el estómago calentito, llegarse de nuevo al convento –ahora en coche–, que ya es hora de visita 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


