
 
 
 
 

Ruta circular por Garganta de los Montes  
Sábado 12 de Mayo 2018 

 
 

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

08:00 Plaza de la Virgen del Romero 
Vehículos 

compartidos 

10 km aprox 

250 +/- 

4h 

Fácil 

 

Acceso en vehículo: 

El acceso principal a  Garganta de los Montes es por la autovía del Norte, la A-1. En el kilómetro 69 de esta autovía 
parte la carretera M-604 que discurre por el fondo del Valle hacia Rascafría. A 3 kilómetros del desvío está situado El 
Cuadrón y siguiendo unos 3 kilómetros más encontramos el desvío de Garganta de los Montes (M-969).  

Cartografía recomendada:  

Itinerario: Ruta circular  

Comentario:   

En realidad os propongo 1 ruta y media, desde Garganta hasta la Ermita nuestra Sra. De los Llanos, y medio paseo 
desde Garganta al Cuadrón.  

Iniciamos esta ruta en la Plza. De Ntra. Sra. de los Prados. Dejando la Iglesia a nuestra espalda, bajamos la 
calle, desviándonos a mano izquierda por la calle Ntra. Sra. del Rosario. 

Al atravesar el puente del arroyo de Marichica, la calle se convierte en una pista de tierra por la que 
seguimos nuestra ruta. A pocos metros nos volvemos a encontrar con otro puente, que al pasarlo nos 
permitirá ver pequeños huertos. 

A unos 500 m encontramos una bifurcación. Seguimos por el sendero de la izquierda por el que atravesamos 
un zarzo que abrimos y después cerramos para que no se escape el ganado. Unos metros más adelante, a 
nuestra izquierda, hay un camino en el que se ha colocado un paso canadiense junto a una portezuela: 
estamos en el área recreativa "Nava de la Virgen" donde podemos descansar, visitar la Ermita y relajarnos 
contemplando el paisaje. 

Para la vuelta, retomamos nuestra ruta por el camino que atraviesa el aparcamiento. Cruzamos una 
portezuela y pasamos junto a una presa de agua, destinada al riego de los huertos. Seguimos por el camino 
de la izquierda, en cuyos márgenes hay un circuito de footing. A un kilómetro y medio, dejamos a mano 
izquierda las instalaciones deportivas municipales para llegar a un parque infantil.  

Ahora, en lugar de volver al pueblo como recomienda la primera parte de la ruta (oficial), continuamos hasta 
el pinar, que atravesamos  por el Camino de Valdemanco, y desde donde se divisa una antigua mina de 
cobre, en la actualidad en desuso. Al final del pinar, atravesamos una cancela y cresteamos en dirección al 
Cuadrón (llegada al mismo optativa). Poco antes del desvío, iniciamos la vuelta por el camino de las Eras, por 
pradera abierta. 



   
 

  

Un poco de historia  

El origen histórico de Garganta de los Montes hay que buscarlo en la Edad Media, hacia los siglos XIV y XV, 
cuando apenas un centenar de pastores y sus familias se instalaron siguiendo las políticas de repoblación en 
esta zona de la sierra.  

Durante los dos siguientes siglos la población de Garganta crece, gracias sobre todo a la explotación 
ganadera –especialmente de la oveja merina- y, en menor medida, a sus cultivos de lino y cereales. De hecho 
en esa época se construyeron dos molinos harineros, uno en el arroyo Tejera y otro, más importante, en el 
río Lozoya. El pueblo mantiene entonces una relación de dependencia feudal –fiscal, jurídica y económica- 
hacia el Duque del Infantado, dueño del señorío de Buitrago, lo que determina su desarrollo. 

 Una de las fechas más trágicas de Garganta fue la de 1599, cuando la conocida como “peste bubónica” 
provocó una gran mortalidad tanto en Garganta como en los pueblos de su entorno, de tal forma que 
algunos se vieron abocados a su desaparición. Pero con el paso de los años Garganta se fue recuperando y 
volvió a gozar de buena salud demográfica y económica. 

 Garganta de los Montes perteneció a Guadalajara hasta 1833, año en que empezó a depender de Madrid. A 
mediados del siglo XIX el pueblo contaba con una escuela, la iglesia, el cementerio e incluso una cárcel. A la 
tradicional cabaña ganadera y labor agrícola se sumaron los artesanos y jornaleros, que entre otros lugares 
trabajaron en una mina de cobre, ya abandonada, en “La Horcajada”. En los últimos años, la actividad 
cinegética y de pesca, el ecoturismo y el turismo rural han dado un nuevo giro a la vida de Garganta de los 
Montes, convirtiendo al municipio en uno de los más atractivos y preservados de la Sierra Norte de Madrid. 

 

 

 

  


