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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 

VII Marcha de Veteranos: “Hoyocerrado” 

03 de Abril de 2016 
 
 
SITUACIÓN: Hueco de San Blas. 
 
  En 1985 el Hueco de San Blas quedó protegido como Reserva Natural Integral (Zona A1) dentro 
del recién creado Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, por su "interés relevante 
de carácter natural y científico y por sus manifestaciones vegetales, faunísticas, 
geomorfológicas, hidromorfológicas y paisajísticas", según la Ley 1/1985, de 20 de enero, por la 
que fue declarado. Siete años después esta protección fue refrendada internacionalmente al 
quedar incluido en la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Río Manzanares, declarada 
por la UNESCO en noviembre de 1992.  
 

 Unidad: Sistema Central – Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
 Poblaciones más cercanas: Soto del Real y Miraflores de la Sierra. 

 
 

CARTOGRAFIA y Bibliografía: 
 
Hojas del IGN MTN25-0508-II y 0509-I; una buena opción es el mapa excursionista"Sierra de 
Guadarrama" E1:25000 editado por La Tienda Verde. Carlos Frías nos describe la ascensión al 
Hoyo Cerrado y ventisquero del Ratón desde El Berrueco en "La Pedriza y Guadarrama, Caminos 
y Senderos" Ed Gramadosa SL, así como buena cantidad de referencias sobre toponimia. 
En "Pedriza Vías Conocidas y Desconocidas" de Tinio Nuñez Ed Desnivel, encontraremos 
topónimos de la zona. 
 

Mapa "guía de la Sierra de Guadarrama 1:50.000", editado por I.G.N.. ISBN 84234-3412-0  
Mapa "excursionista de Guadarrama 1:25.000", editado por editorial Alpina. ISBN 84-8090-159-
4  Mapa "excursionista de La Pedriza 1:25.000", editado por editorial Alpina. ISBN 84-8090-
160-8  Mapa "sierra de Guadarrama 1:50.000", editado por La Tienda verde. ISBN 84611-
3107-X 

 

INFORMACIÓN.- Centro de Educación Ambiental del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. Tel: 91 8539 978 y www.madrid.org. 

 

 

 

 

 

http://www.madrid.org/
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ACCESO: 
El Mapa corresponde al tramo por carretera desde Tres Cantos, (penúltima parada del autobús), 
hasta la proximidad de la Hacienda Jacaranda, desde donde se inician las Rutas, A, B y C. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN: En esta ruta de Senderismo por el Hueco de San Blas, ascenderemos por un 
impresionante y solitario valle encajonado entre montañas.  
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El Hoyocerrado es una disimulada y pequeña pradera, situada unos 400 m por debajo de 
Asómate de Hoyos y Los Bailanderos, a 1792   m de altitud, de cuya existencia uno se percata 
cuando va recorriendo en altura la cuerda montañosa, bajo la cual se encuentra. 

Son las cabras sus habituales moradores, y muy raramente molestadas por los ocasionales 
visitantes que consiguen alcanzar este enclave, ya que no es tarea fácil dar con el camino para 
acceder a este escondido lugar. 

Una vez en el, resulta costoso abandonarlo, no por la dificultad de la senda, si no por la 
reticencia natural a dejar atrás un rincón tan apacible.  

 

 

 
DATOS DE INTERÉS: 
 
Cuentan que, a finales del siglo XIX, las autoridades decidieron acabar con los bandoleros que 
actuaban desde la Pedriza. Una de las bandas que dominaba en esta zona fue la de Paco el 
Sastre, cuyo verdadero nombre era Francisco de Villena. Tras localizar las autoridades su 
escondite en las montañas, comenzó una persecución que obligó a huir a los bandoleros, 
cargando sus mulas con el botín de sus robos. Tras alcanzar el Collado de la Dehesilla, quisieron 
descender hacia Chozas de la Sierra (Soto del Real), pero viendo que les habían cortado el paso, 
huyeron hacia el Hueco de San Blas. Su intención era cruzar la Cuerda Larga y descender hacia 
valle del Lozoya. Al alcanzar el valle de Hoyocerrado, y debido a que la carga que llevaban era 
muy pesada, no tuvieron más remedio que esconder gran parte del botín entre las rocas. De 
este modo, consiguieron dejar atrás a sus perseguidores, pero nunca se supo si volvieron a 
recuperar el botín, ya que la mayoría fueron apresados nada más llegar al valle del Lozoya. 
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ITINERARIOS:  
 
Opción A.- Camino de la Cruz Toribio (1028 m), Camino de la Peña del Madroño (1120 m), 
Camino de San Blas (1460 m), Cordel de Prado Herrero (1491 m), Hoyocerrado (1792 m), 
Majada de la Porra (1575 m), Loma de Bailanderos (1993 m), Collado de la Najarra ( 1962 m), 
Refugio de la Najarra (2034 m), Pico de la Najarra (2120 m), Puerto de la Morcuera (1788 m). 
 
 
Opción B.- Itinerario el mismo que A, con la variante de bajar por la diagonal a Puerto de la 
Morcuera, desde Collado de la Najarra. 
 
 
Opción C.- Tramo desde el inicio igual que A y B hasta la Majada de la Porra (1575 m), desde 
donde se inicia la bajada hacia la senda de la Abutarda, cruzaremos el puente sobre el Arroyo 
del Mediano (1147 m), dejaremos el Embalse de Palancares (1061 m) a nuestra derecha, para 
continuar por una pista denominada, Av. de las Palmas continuando por Av. De España y Av.Don 
Bosco, hasta el final en Soto del Real (926 m). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VII Marcha de Veteranos                                                                                          Página 5 

 
MAPAS, PERFILES y DATOS TÉCNICOS:  
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RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:  
 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador de la salida. 

 Se establecerá control en la Majada de la Porra, (bifurcación de las rutas A y B con C ), 
para determinar nº de participantes de cada ruta. 

 En caso de inclemencias del tiempo adversas para atravesar y recorrer tramo de 
Cuerda Larga, solo se realizará por todos los participantes la Opción C. 

  Como consecuencia, el autocar no se desplazará al Puerto de la Morcuera y quedará 
aparcado en Soto del Real. 

 

 Se debe llevar agua en abundancia ya que es posible que no la encontremos en todo el 
recorrido. El no llevar el equipo necesario (ropa de abrigo suficiente, gafas, comida, 
bebida, protección solar, …) puede convertir una salida clasificada como fácil en muy 
difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que puedan presentarse. 
Es aconsejable llevar frontal. 

  Para las Opciones A y B, en caso de nieve, obligatorio Crampones. Opción C, consultar 
dos días antes a la salida. 

 Consultar previsión meteorológica el día anterior a la salida. 

 Ningún participante debe separarse de los grupos. Si, voluntariamente, así lo hiciera 
debe comunicar esta decisión al coordinador de la actividad. 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula o GPS y emisora. 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en 
función de ellos, su propia capacidad para realizarla. 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de 
recorrido propuesto. 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad 
físico-técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 Se estará en el Autocar, al menos, con 15 minutos de antelación sobre la hora de salida. 
 
 
 
HORARIOS ESTIMADOS:  
 

 Salida de Canillejas (C/ Alcalá 634): 8:00 h. 

 Salida de Plaza Castilla: 8:15 h. (Depósito Canal).  

 Salida de Tres Cantos: 8:30 h. (Estación).  
 Inicio de la marcha: 9:30 h. 

 Finalización de la marcha: 17:30 h. 

 Llegada autobús a Puerto de la Morcuera: 16:30 h. 

 Recogida en Soto del Real a integrantes de la Opción C: (Rotonda junto a Bar-
Restaurante El Cazador) a las 18:00. 

 Salida hacia Madrid: 18:30   
 Llegada a Madrid (Canillejas): 20:00 h.  


