
ZONA 
Sistema Central (Sierra norte de Madrid). 

 CARTOGRAFIA: 1/50.000, hoja 513 del I.G.N. (Prádena) 

POBLACIÓN 
La Acebeda  y Somosierra 

PUNTO DE PARTIDA 
La Acebeda 

PUNTO DE LLEGADA 
Somosierra. 

 

La Acebeda  

El nombre de La Acebeda deriva de la gran cantidad de acebos que se podían 
encontrar en el término, de los que todavía quedan ejemplares centenarios.  
El origen del pueblo se remonta a la época de la Reconquista, cuando pastores 
del cercano Horcajo, que llevaban su ganado por las rutas de las trashumancia, 
comenzaron a levantar casas al borde de la Cañada Real, en una colina 
ocupada por gran cantidad de acebos. En siglos posteriores, el caserío se fue 
incrementando siguiendo la trama lineal, pero abriendo también prolongaciones 
en otras calles. De forma paralela, se produjo un crecimiento demográfico, 
alcanzando su techo poblacional en el año 1889, con 360 habitantes. Hay que 
destacar la Iglesia barroca de San Sebastián, la Fragua y la Casa de la Peña, 
que se cree fue la primera casa de La Acebeda. 

 

Somosierra 
Es un municipio de la provincia y Comunidad de Madrid. Se encuentra situado 
en el puerto de montaña del mismo nombre (siendo éste el único caso en el 
que ambas laderas de la sierra pertenecen a un mismo municipio), es el último 
pueblo de la comunidad de Madrid por el norte, a una altitud de 1.434 metros. 
Es por tanto ésta la primera localidad de mayor altitud de la Comunidad de 
Madrid y la más septentrional de la comunidad autónoma. 

 

 

5 º Cordal de montaña “Pegaso 2013”. 

2ª ACTIVIDAD  “La Acebeda – Somosierra“   

 Sábado 9 de Febrero 

 



Itinerario: 
La Acebeda - Hoyas del Estacar - Puerto de la Acebeda - Cuerda de la Tiesas - 
Cuerda de los Chorrancos – Colgadizos - Cuerda de los Llanos - Reajo de la 
Gitana – Somosierra. 
 
DESNIVELES MAXIMOS: La Acebeda: 1.250 Mts. - Colgadizos: 1.833 Mts. - 
Puerto de Somosierra: 1.450 Mts. 
DISTANCIA APROXIMADA: 20 Kms. 
 

Recorrido: 
Iniciaremos la marcha en La Acebeda pasando por el paraje de las Hoyas del 
Estacar.  Llegamos al barranco que forma el arroyo de la Solana. Continuamos 
por el denominado camino del Flechar en dirección al puerto de La Acebeda. 
Pista que coincide con la Cañada Real Segoviana. 
 
Por la cuerda de las Tiesas llegamos al cerro Gargantón. donde iniciamos la 
cuerda de los Chorrancos hasta  que llegamos al cerro Colgadizos de 1.833 mt. 
la mayor altura de la ruta. 
 
Continuamos por el PR- 34 por la cuerda de los Llanos hasta llegar a un paraje 
denominado Reajo de la Gitana, desde donde  nos dirigiremos a Somosierra, 
punto de llegada. 
 

Mapa: 
 Lo puedes descargar, así como el track, de la Web. 
 

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS: 
• No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador de la salida. 
• · En esta actividad invernal es muy posible la necesidad de usar 

crampones,      aquellos  participantes que tengan licencia tipo A tendran 
que abonar un suplemento de 2,5 €.,   en concepto de seguro, que les 
cubra el uso de dichas herramientas. 

• Se debe llevar equipo invernal ya que es posible que haya nieve y/o 
bajastemperaturas. El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, 
bebida,crampones, piolet,...) puede convertir una salida clasificada como 
facil en muydificil, dependiendo de las condiciones meteorologicas u 
otras que puedan presentarse. Dadas las escasas horas de luz, es 
aconsejable llevar frontal. 

• Consultar prevision meteorologica el dia anterior a la salida. 



• Ningun participante debe separarse de los grupos. Si, voluntariamente, 
asi lo hiciera debe comunicar esta decision al coordinador de la 
actividad. 

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

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

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

• Se estara en el Autocar, al menos, con 15 minutos de antelacion sobre la 
hora de salida. 

• El participante en la actividad, al realizar la inscripcion, declara poseer la 
capacidad fisico, tecnico, deportiva adecuada para la realizacion de la 
misma. 

•  

  Horarios:     
 Salida Canillejas: 8:00 h 
 Salida Plaza Castilla: 8:15 h. 
Salida Diversia: 8:30 h 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 


