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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 
VI Trofeo Cordales Pegaso 2014 

1ª  Actividad  

 “LAS MACHOTAS” 
 
 
 

Domingo 12 de Enero de 2014 
 
SITUACIÓN:  
 

• Unidad:    Sierra de Guadarrama. 
• Población más cercana:  San Lorenzo de El Escorial. 

 
 
ACCESO: 
 
 Iniciaremos nuestro recorrido en Canillejas, parando en Plaza de Castilla, y Carrefour de Las 
Rozas como tercera parada.    Desde aquí, por la A-6, llegaremos a Guadarrama al norte de la 
Comunidad de Madrid para finalizar en la localidad de El Escorial desde donde 
comenzaremos nuestro recorrido.  
 
 

DATOS DE INTERÉS: 
 
Las Machotas conforman el inicio de la Sierra de Guadarrama que finaliza en el Puerto de 
Somosierra con una longitud de unos 100 km. aproximadamente. 
 
  Recorrer los Montes de El Escorial no ofrece gran dificultad pero la contemplación de su 
entorno y la del cercano Monasterio desde variados ángulos compensan ampliamente la 
realización de esta marcha propuesta que no nos defraudará. 
 
 Desafortunadamente nos veremos obligados a cruzar un par de veces la carretera que viene 
desde Ávila así como cruzar las vallas de fincas en las que el ganado contemplará nuestro 
paso; pero esto se compensa con la nota positiva de la parada, casi obligada, en La Cruz 
Verde, a mitad de recorrido, donde podremos degustar un reconfortante caldo. 
 

 
ITINERARIO:  
 
Salida: Jardines de La Herrería en El Escorial. 

 

 Recorrido: San Lorenzo de El Escorial - La Herrería - Silla de Felipe II - Collado 

Entrecabezas - Machota Alta  - Puerto Cruz verde - San Lorenzo del Escorial.  

 

 Llegada: Estación de autobuses de El Escorial. 
 
DATOS TÉCNICOS:  
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 
 
-Comenzamos la ruta en "La calleja del Monasterio"; en los jardines de La Herrería, entre 
hermosos robledales, para dirigirnos a la Silla de Felipe II.     Inmediatamente después de 
cruzar la carretera que baja de la Cruz Verde encontramos una bifurcación.   De frente y a la 
derecha es asfalto por lo que elegimos el camino de la izquierda.  Cruzando una barrera, la 
senda nos conduce a través del pinar que, ascendiendo ligeramente y sin abandonarlo, nos  
lleva  hasta un punto del recorrido en el que la puerta de una finca nos impide el paso.  Justo 
en ese lugar, a la derecha, hay un muy estrecho paso de personas que nos obliga a entrar de 
uno en uno.  Está bien señalizado e indica que es el camino que nos llevará hasta la Silla de 
Felipe II. 
   -Una vez alcanzada La Silla es obligado contemplar las bellas vistas que se nos ofrecen, 
tanto del Monasterio de El Escorial como del resto del entorno que nos rodea. 
 
    -Continuamos el sendero en dirección al Collado de Entrecabezas.  Otra barrera nos indica 
que hay que tomar a la izquierda, siguiendo la valla de piedra de la finca de caza que antes 
nos impidió el paso.   Esta será traspasada en varias ocasiones para seguir ascendiendo.   No 
hay problema, está señalizado.    

 

 
Horario 5 a 6  h.  

 Desnivel de subida 1.059m.  

 Desnivel de bajada 967 m. 

 Distancia horizontal 21,5 Km. 

 Tipo de recorrido/ Firme Circular 

 Dificultad Media. 

 2 Severidad del medio natural 

 2 Orientación en el itinerario 

 2 Dificultad en el desplazamiento 

 3 Cantidad de esfuerzo necesario 

 
Mejor Época 

Primavera, verano y otoño. En invierno  
también es una ascensión fácil, pero hay que 

usar y tener experiencia con el equipo 

básico invernal. 

 Equipamiento  
Ropa invernal,  crampones, piolet y  licencia 
B o seguro.  
 

 Puntos de Interés 
La amplitud del horizonte a ambos lados de 

la cordillera, y vistas sobre El Escorial.   
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    -Llegamos al Collado de Entrecabezas desde donde se puede contemplar; de frente, la 
bajada hasta Zarzalejo estación, a la izquierda La Machota Chica (1.405 m) y a la derecha la 
Peña del Fraile o Machota Mayor.   En este collado hay un manantial aprovechable. 
 
En éste  punto  se propone hacer un  “plus”  hacía  La Machota Chica, es opcional y 
perfectamente evitable dado que regresaremos más tarde sobre nuestros pasos al Collado 
de Entrecabezas.  Si  decidimos realizarlo hemos de saber que la distancia a recorrer será de 
2,1 Km.  aproximadamente, desnivel de 120 m.  y  emplearemos aproximadamente cuarenta 
y cinco minutos más.  
  
    -Cruzamos ahora una portilla de la finca, hecha con un somier de cama, (encontraremos 
muchas similares en nuestro recorrido) para coronar la Peña del Fraile o Machota Alta.  Las 
vistas son cada vez más atrayentes y merece la pena disfrutarlas. Desde aquí divisamos el 
Puerto de La Cruz Verde a la derecha y el Pico de San Benito de frente.   Descendemos 
dejando a la izquierda otro pinar y la torre de vigilancia de incendios hasta otra cerca de 
similares características a las anteriores para cruzar de nuevo la carretera y llegar al 
restaurante de la Cruz Verde. 
 
   “-Hubiera sido una buena opción  poder  subir al pico  San Benito desde aquí, pero no 
hemos sido capaces de evitar  las cercas metálicas que lo circundan.  Habrá que  venir en las 
fiestas de éste  lugar para hacerlo que es cuando se permite el tránsito libremente”.  
 
    -Tomamos finalmente la senda que discurre paralela a la carretera, a unos metros por 
debajo de ella.  Como referencia citamos una antigua señal de prohibidas motocicletas que 
lo identifica, transitamos junto a algunas fincas ganaderas hasta alcanzar el Cerro de La 
Cancha (1.419 m) por una pista por encima de Robredondo.   El horizonte es fascinante. 
 
    -Abandonaremos la pista en lo alto para caminar entre el límite de otra finca de caza; esta 
vez con una valla de piedra y cerca metálica bien definida a la derecha, y un pinar a nuestra 
izquierda para alcanzar Risco Alto (1.680 m) con otra excepcional vista del Monasterio.   (No 
perdamos esta vista).  Nos dirigimos hacia el Camino de Pinarejos. 
 
    -Ahora iniciamos una agradable bajada por el Camino de Pinarejos; pista forestal con 
grandes extensiones abiertas a la izquierda, desde donde contemplamos el pequeño 
embalse del Tobar y nos encaminamos al Puerto de Malagón.   Otra barrera más en el 
Collado.  El camino continúa de frente hacia Abantos y a la derecha nos señala la Real 
Cañada Leonesa que desciende hasta El Escorial, opción que tomamos hasta el punto de 
recogida del autobús. 
 
    -En este recorrido hemos empleado cinco horas y media. 
 
    -El recorrido se ha efectuado en buenas condiciones meteorológicas, sin nieve y con 
temperatura agradable. 
 
 
MAPA y PERFIL:    Los puedes descargar, así como el track, de la Web. 
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RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:  
 

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

• En ésta actividad invernal  es muy posible la necesidad de usar crampones,  aquellos 
participantes que tengan licencia tipo AU, A,  tendrán que abonar un suplemento de 
3 €. 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 bajas 
temperaturas. El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, 
crampones, piolet,…) puede convertir una salida clasificada como fácil en muy difícil, 
dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que puedan presentarse. 
Dadas las escasas horas de luz,  es aconsejable llevar frontal.  

 

• 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: 

  
Estos horarios son orientativos y pueden variar sustancialmente en función de las condiciones  
Meteorológicas existentes o de otros incidentes que se puedan presentar.  
  
Salida Canillejas (C/Alcalá y C/Cartago): 08:00 h.  
Salida Plaza de Castilla (Depósito Isabel II): 08:15 h  
Salida  Las Rozas (Parada bus rotonda de c/c. Carrefour): 08:30 h  
Llegada a  San Lorenzo del Escorial: 09:30 h  
Inicio de la marcha: 09:45 h  
Salida del autobús hacia Madrid: 17:30 h  
Llegada a Madrid: 19:00 h  

 


