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Sábado 13 de febrero de 2.010 

SITUACIÓN:  

• Unidad: Sierra de la Puebla. 
• Población más cercana: Prádena del Rincón (Madrid). 
• Cartografía: IGN. Serie MTN25, hoja 459-3 "Puebla de la Sierra". 

FICHA TÉCNICA:  

o Desnivel: Unos 748 metros acumulados subiendo a La Tornera, 998 
metros acumulados subiendo a Centenera 

o Distancia: 15,3 Km / 22,8 Km con ida/vuelta a Centenera 
o Cota mínima / máxima: 1.161 m / 1.865 m 
o Tiempo: Unas 4h30, en total, sin contar paradas. 8 h. a la Centenera. 
o Dificultad: Ninguna. Itinerario por caminos. 

CIMAS DE REFERENCIA DE LA CUERDA:  

o Puerto de la Puebla (1.646) 
o Pico del Porrejón (1.824 m) 
o La Tornera (1.865 m) 
o Centenera (1.810 m),  
o Peña de la Cabra (1.831 m). 
o Puebla de la Sierra (1.161m). 

ACCESO: El Puerto de la Puebla está a unos 100 km de Madrid, saliendo por 
la A-1, en la carretera que une las localidades de Prádena del Rincón y la 
Puebla de la Sierra y a 9 km de la primera. Bajando por su vertiente sur, al 
cabo de unos 3,5 km, sale una pista a la derecha (N) y enfrente hay espacio 
para aparcar media docena de coches; ese es el punto de inicio de la ruta. 

ITINERARIO SINTETIZADO: Desde la carretera M130, tomar la pista 
que sube a través del pinar al Puerto de la Puebla. Sin alcanzar el collado, 
al volver al asfalto, encaramarse al cordal y seguirlo a la derecha (NE) hasta 
el Porrejón. Seguir, atravesando el Collado de las Palomas, hasta La 
Tornera. 
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HISTORIA: La Tornera es la montaña de 1.865 metros que se alza pegada y 
a naciente de Puebla de la Sierra, marcando la raya con Guadalajara y la 
máxima altura del término. Por qué le llaman Tornera, si en este pueblecito 
que está en la esquina noreste de Madrid, más solo que si fuera a sacar un 
córner, jamás hubo mujer que tornease nada ni encargada de torno 
conventual, es una buena pregunta para empezar.  

Por el 'Catastro de Ensenada' y otros papeles antiguos, sabemos que aquí 
hubo molinero –y, se supone, molinera–, herrero, panadero, carnicero, 
tabernero y abacero. Había además dos estanqueros –uno de tabaco y otro 
de sales– elegidos cada año al azar entre los vecinos, porque eran mal 
negocio y ninguno quería. Por haber, hasta 1950 hubo cirujano, que además 
era sangrador, sacamuelas y barbero. Por supuesto, había cura y sacristán, y 
luego todos eran pastores, labriegos y carboneros. Pero tornero o tornera, 
ni medio. 

Los que saben de topónimos no aclaran mucho el asunto, antes lo lían. Unos 
creen que Tornera remite a Thor, Taranis y Taru, deidades del trueno 
escandinava, celta e hitita, respectivamente; otros, que viene de 'taurus', 
como los 'turós' catalanes o los muchos montes Toro que abollan la piel de 
toro; hay quien no descarta como origen el ibérico 'itur' (fuente) y el que se 
agarra a la raíz indoeuropea 'tur-' (bulto), de la que también habrían salido 
tormo (peñasco) y turma (testículo). Al final, barajando letras, resulta que 
son de la misma madre todas las montañas que empiezan por te, desde el 
Torozo de Gredos hasta el Teide de Tenerife, pasando por el Torcal de 
Antequera. 

Un topónimo que no ofrece dudas es Puebla de la Sierra, ya que se lo 
pusieron los propios vecinos allá por 1940, para sustituir a Puebla de la 
Mujer Muerta, que daba un poco de yuyu. El viejo nombre no era muy alegre, 
la verdad, pero sí descriptivo, pues la sierra de la Puebla, al igual que la de 
El Espinar, muestra a quien la sabe mirar la figura de una dama yacente: al 
norte, cerca del puerto de la Puebla, se eleva el Porrejón (1.827 metros), 
que sería los pinreles de la muerta; al sur, el Centenera (1.810 metros), la 
cabeza; y, en su sitio, el busto de la Tornera, 56 metros más prominente que 
la testa, diferencia que no es tan escandalosa si imaginamos a la difunta con 
las manos castamente posadas sobre el pecho. 
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ASCENSION AL PORREJON: Es uno de los techos de la escarpada 
orografía del Este de Madrid. La peculiar forma de sus crestones rocosos 
hacen de él un interesante objetivo. 

Se parte desde el cercano Puerto de la Puebla (1.646 m), es una ascensión 
fácil. Desde el puerto se toma camino de ascenso hacia la caseta de 
vigilancia de incendios situado al norte, se desciende luego un ligero tramo. 
A continuación se acomete la subida a un cerro que se encumbra accediendo 
a un singular "callejón" situado entre dos cresteríos de roca. Después se 
desciende a un collado antesala de la subida al Porrejón. Se pasa a 
continuación al lado de unos pinos y antes de la ascensión final puede 
parecer que se pierde la pista del camino, hay que estar atento de los hitos 
y los pasos naturales ante los cresteríos y el "oleaje de rocas". 
Ya en la cumbre, a la que llegaremos tras 45 minutos de marcha, 
encontraremos buenas vistas de los pueblos de la Hiruela y El Cardoso, el 
puerto de la Hiruela, la sierra de Ayllón y el Ocejón. 

 
 

 Cima del Porrejon 

 

HACIA LA TORNERA: Descendemos al siguiente collado donde surge un 
gran peñón que rodearemos por la parte izquierda. Tras él, llegamos a otro 
collado herboso donde se observan varios puestos de caza. Tras pasar otro 
peñón, nos encontramos en el amplio Collado de las Palomas, atravesado por 
una pista forestal. Encontraremos un numeroso grupo de colmenas en 
verano. 
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Mapa del recorrido. 

Estamos a mitad de camino del Pico de la Tornera. Superamos otro cordal 
rocoso por la derecha. A nuestra izquierda, en dirección noreste vemos la 
Loma de la Peña y el aislado pico de Cabeza del Viejo (1.698 m), en cuya cima 
hay una caseta. Tras ligera subida llegamos al Collado Llano, con un denso 
cantuesal. Aquí contemplamos las cercanas cuestas para alcanzar la última 
cumbre. Seguimos la poco marcada senda, que sale por nuestra izquierda y 
que rodea un pequeño canchal. Vemos alargadas formas de pizarras. 
 
Para superar la última pendiente tendremos que cruzar el canchal que se 
acumula junto a la cumbre. Tras la última rampa llegamos a la cima, marcada 
por vértice. En días despejados, disfrutaremos de una de las mejores vistas 
del Sistema Central: el pico Centenera, el Ocejón, la llanura alcarreña con la 
silueta del cerro de la Muela, el Cerro de San Pedro, la Sierra de la Cabrera, 
La Pedriza, Cabeza de Hierro y los Montes Carpetanos de la Sierra de 
Guadarrama. El Pico de la Cabra, el Santuny, Cerrón y el Pico del Lobo, 
cumbres que contemplamos siguiendo el sentido de las agujas del reloj. 
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 La Tornera desde la cota 1.780m 

    
REGRESO A LA PUEBLA: Para el regreso debemos desandar el camino 
hasta el Collado Llano. Aquí descendemos hacia la Pueblo de la Sierra por un 
breve sendero señalado por unos hitos. El sendero se interna en el pinar, 
realizando varias zetas para salvar las terrazas de la repoblación. En 10 
minutos llegamos a la pista, justo en el lugar del desvío que sube hacia el 
Collado de las Palomas. Nosotros tomaremos la pista que continúa 
horizontal, por terreno cómodo. Surgen entre los pinos los robles melojos. 
Antes de acabar la pista, podremos refrescarnos en una buena fuente. 

 

La pista acaba en la carretera que sube al puerto. Así que paciencia para 
alcanzar por carretera el final de la ruta y la entrada en el casco de la 
Puebla de la Sierra, pueblo emblemático donde los haya. 
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PUEBLA DE LA SIERRA 

Enclavado en un valle 
de gran belleza, el 
núcleo de población 
ha mantenido su 

arquitectura 
tradicional, donde 
domina la pizarra, el 
gneis y la madera, 
combinado con 
algunas edificaciones 
modernas. El 
entramado de calles 
estrechas y pequeñas 
plazas hacen de este 

núcleo urbano un rincón con encanto. Además, todo el conjunto se encuentra 
rodeado de huertas y prados delimitados por setos arbóreos. 

Las fiestas tradicionales, entre la que destaca “la Botarga”, la celebración 
de San Isidro con el reparto del “Tacico”, o la Virgen de los Dolores son muy 
populares. En cuanto a las construcciones, destacan la iglesia parroquial de 
la Purísima Concepción, la ermita de la Soledad y la Fuente Vieja, construida 
en 1589. 

Próximo al núcleo urbano el proyecto escultórico del Valle de los Sueños. 
Tampoco hay que olvidar su Dehesa Boyal, zona núcleo de la Reserva de la 
Biosfera. 
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FOTOGRAFIAS DE LA RUTA: 
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Al fondo Peñalara 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bajando al Collado de las 
Palomas 

 

Desde el collado (de las Palomas) se aprecia la pedrera que asciende a Pinhierro (1.692 m.) 
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Al fondo el Pico de la Tornera 

 

Finalmente, cumbre. 
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De vuelta, y con tiempo, se puede realizar una parada en Montejo de la Sierra para 
degustar los famosos, carísimos y deliciosos "Cojonudos"  
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Ruta alternativa/ascensión al Centenera: 

Desde la Tornera cogemos dirección Sureste encaminándonos hacia la 
cuerda-cresta que tenemos visible al sureste. 

Descendemos pues hasta alcanzar su altura, ahora debemos progresar a 
media altura de la ladera para no descender demasiado y no topar con los 
terribles bosquetes de repoblación de pinos, esto último lo digo por lo 
densos y apretados que son, casi intransitables. 

Nuestra meta es alcanzar el collado (1.654 m.) que se encuentra justo antes 
de La Centenera, visible desde La Tornera. Es muy importante saber que el 
camino no está señalizado y balizado de ninguna manera, por lo que con 
nuestra intuición y andar montañero debemos ir tomando algunas de las 
sendas de cabras que se intuyen a media ladera, sorteando alguna que otra 
piedra, el molesto matorral de monte, descendiendo y subiendo 
ligeramente.... 

Este trecho seguramente se hará bastante largo, pero con tiempo y 
paciencia llegaremos al collado (1.654 m. sin nombre), donde podremos 
recuperar algo las fuerzas mientras vemos ya el vértice de La Centenera. 

Desde aquí hasta arriba tampoco hay camino señalizado pero el tramo, a 
pesar de que asciende, es menos trabajoso que el que hemos realizado 
desde la Tornera. 

Haciendo uso del sentido común cogemos camino por las pedreras que bajan 
de entre las paredes de roca y ascendiendo por ellas, en poco tiempo nos 
colocamos arriba de la cuerda. Desde aquí podemos ascender al Pico de La 
Centenera que se encuentra justo al Este, coronado por un gran mojón de 
piedras.  

El vértice de La Centenera que se diferencia por poseer vértice geodésico 
y gozar de una poca mayor altura se encuentra a pocos metros ascendiendo 
un poco más al Este. 

En la cima las vistas son algo parecidas a las de la Tornera aunque quizás 
podamos contemplar ahora mejor la campiña de Guadalajara y la Alcarria 
incluso, con sus cerros testigo u oteros, hacia Madrid las vistas son 
inmejorables pudiendo contemplar gran parte de sus sierras. 
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Para regresar a Puebla de La Sierra lo mejor sin duda para ahorrarnos otra 
vez el trago de la cuerda es bajar directamente al GR-88 desde la cumbre 
sorteando los apretados bosquetes de pinos.  

Ya abajo recorremos una cómoda pista de varios kilómetros hasta dar con el 
tramo de pista que cruzamos al lado del bosque de pinos y coger el camino-
arrastradero de troncos que tomaremos para descender al pueblo. 
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Resumiendo: 

La ruta se puede hacer algo dura si enlazamos Tornera-Centenera, llegando 
a los 23 km en total. Hay que prestar mucha atención porque la mayoría de 
la ruta (opción 2) no está señalizada. 

Desnivel 
o Opción 1: + 748 m. 
o Opción 2: + 998 m. 

 
Dificultad 

o Opción 1: Media. Itinerario por caminos. 
o Opción 2: Alta. La ruta no está señalizada en ningún punto del recorrido 

 
Tiempo total aproximado 

o Opción 1: 4 h 30 min. 
o Opción 2: 8 h. 

 
Recorrido 

o Opción 1: 15,3 Km. 
o Opción 2: 22,8 km. 

 
Equipo 

o Media montaña. 
o Invernal con nieve o bajas temperaturas.  

 
Recomendaciones 

o Consultar información metereológica el día anterior a la salida. 
o Aunque la ruta no transcurra por alta montaña se puede hacer bastante dura 

(opción 2) por su duración y tipo de terreno.  
 
Cartografía 
 
-Mapa "sierras de Ayllón y Ocejón" 1:50.000, editado por "La Tienda verde". 
-Hoja 459 del MTN50. 
-Hoja 459 III del MTN25. 

 


