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Miraflores de la Sierra es un municipio español del norte de la Comunidad de Ma-
drid. Está situado a 49 km de la capital de España, en una ladera del Sistema Cen-
tral y orientado al sur. De la localidad parten las carreteras y caminos que llevan a 
los puertos de Canencia y La Morcuera.
Desde Madrid hasta el aparcamiento de la Fuente del Cura, (Avenida de Madrid, 
28792 Miraflores de la Sierra), hay que recorrer en vehículo por la M-607, M-609, 
M-608 y M-611 una distancia aproximada de 52 kilómetros.

Cuenca Alta Del Manzanares.
(N40° 48.874’ W3° 47.034’. Altitud: 1.159 m)

.- Fuente del Cura. 
Cordel del Puerto de la Morcuera.
(N40° 48.830’ W3° 47.004’. Altitud: 1.160 m. Distancia: 
0,1 km. Tiempo: 3’)
Antes de iniciar la ruta echamos un vis-
tazo al panel de información que se ubi-
ca entre el aparcamiento y el manantial. 
En el cartel se describe, de forma precia, 
la excursión que va desde la Fuente del 

Cuando ya todo parece indicar que 
estamos llegando al aparcamiento, 

situado junto al Cordel del Puerto de 
Morcuera y la Fuente del Cura, ¡válgame 
Dios!, la carretera está cortada por obras 
y no queda más remedio que dar un pe-

queño rodeo por vías secunda-
rias. 

.- Aparcamiento.
Parque Regional de la 

Texto y Fotografía: Francisco Javier Rodríguez Marcos

Cura a la Ermita San Blas, un trazado al-
ternativo al que nosotros proponemos. 

«Un paseo por el robledo macure-
ño. 
Esta ruta es sin lugar a dudas una de 
las más arraigadas entre los macu-
reños, ya que el 3 de febrero de cada 

año, en la festividad de San Blas, caminan por ella 
en romería hasta la ermita para honrar al santo. Es 
tradición en este día, comer patatas con bacalao 
todos los macureños hermanados en la pradera 
que hay junto al humilladero. Los perreros, solo 
recorren la parte final del recorrido, partiendo del 
punto final, junto al puente de la luz y llegando 
hasta la ermita de San Blas.
La ruta parte del robledal de la Dehesa de la Raya, 
donde se ubica la Fuente del Cura, que data de 
1.888. Junto a la fuente tenemos mesas de granito, 
de modo que el caminante puede iniciar el camino 
tras haber dado cuenta de un buen almuerzo, cosa 
que agradecerá sin lugar a dudas.
Desde aquí tomamos una senda que se adentra en 
lo más profundo del robledo, en dirección suroeste 
y que deslinda las dehesas de Arriba o de la Raya y 

de Abajo o Boyal. Este primer tramo del recorrido 
discurre entre un majestuoso robledal, denso, que 
nos conduce por un bello camino por el que anta-
ño los monjes cartujos recorrían, atravesando la 
sierra, para recogerse en el Monasterio del Paular.
Si guardamos silencio, podremos escuchar nume-
rosos sonidos y es que el majestuoso robledal por 
el que discurre, esta primera parte del recorrido, 
alberga un sin fin de avecillas y pequeños mamífe-
ros, que llenan nuestro camino de curiosos sonidos 
naturales.
Tras haber recorrido unos dos kilómetros tomamos 
un desvío hacia la izquierda, y a un kilómetro y me-
dio aproximadamente nos encontramos con la er-
mita de San Blas (o humilladero de San Blas) cons-
truida en 1.963 donde estuvo la antigua ermita de 
San Blas, ubicada junto al arroyo del Endrinal. En 
su interior encontramos una ima-
gen del Santo.
Detrás de la ermita, hay una 
mesa de interpretación paisajís-
tica que hará las delicias de los 
visitantes y en la que se recoge 
abundante información. Desde 

Fuente del Cura



En COLETO reparamos material de montaña • www.mcoleto.es • Telf.: 914 397 842 • Hacienda de Pavones, 83 • 28030 Madrid • verticualidad@hotmail.es                       

este mirador natural, disfrutamos de unas excepcionales vistas: al sur el embalse de Santillana y el cerro 
de las Cabezas Illescas, al oeste el pinar del cerro de la Berrocosa y al noroeste la Najarra, siempre ma-
jestuosa.
Tras haber disfrutado de estas magníficas vistas, tomamos el antiguo camino de Manzanares, en di-
rección Miraflores. Hay que señalar que este tramo pertenece al sendero de Gran Recorrido GR 10, que 
comienza en Pujol (Valencia), a sólo 3 km. de la orilla del Mediterráneo y finaliza en la bella Lisboa, capital 

de Portugal. Así, caminando, podríamos llegar desde aquí al mar de la Paja, desemboca-
dura del río Tajo. En este tramo, volvemos a caminar entre robles, aunque en esta zona 
el robledal está más abierto siendo menos profundo. Tras algo más de dos kilómetros 
por camino llano y cómodo, llegamos a la carretera de Soto, que hay que cruzar con pre-
caución, para tomar la Cañada Real Segoviana por la que desde hace siglos transita el 
ganado trashumante y sus sabios pastores, en una tradición que, perdida durante unos 
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.- Arroyo Del Espino.
(N40° 48.102’ W3° 47.891’. Altitud: 1.244 m. Distancia: 
2,5 km. Tiempo: 38’)

.-  En la travesía, ase deja el Cordel del 
Puerto de la Morcuera, que continúa por la 
izquierda rumbo sureste, y se prosigue de 
frente, por Camino de la Fuente Del Cura al 
Monte Aguirre, rumbo suroeste.
(N40° 48.002’ W3° 47.933’. Altitud: 1 252 m. Distancia: 
2,7 km. Tiempo: 41’)

años, se está intentando recuperar.
En dicha vía pecuaria, que cruza la carretera de 
Guadalix, existe un cartel donde se indican las ca-
racterísticas y locaclización de las vías pecuarias 
existentes en Miraflores de la Sierra. Un primer 
tramo está hormigonado, pero pronto el camino se 
hace de tierra y desciende hasta cruzar el río Mira-
flores por el Puente del río de la Luz, antiguo moli-
no que fue el primero en generar energía eléctrica 
para el municipio. Este bello puente era el antiguo 
acceso al pueblo desde la ciudad de Madrid, y en el 
que finaliza el recorrido».

.- En la bifurcación, se ignora la deriva-
ción de la izquierda para continuar de frente, 
por Cordel del Puerto de la Morcuera. 
(N40° 48.095’ W3° 47.610’. Altitud: 1.229 m. Distancia: 
2,1 km. Tiempo: 31’)
Desde el principio la excursión depara 
magníficas vistas a Soto del Real y Man-
zanares el Real (dos de las 
poblaciones más importan-
tes de la zona) y a los em-
balses de los Palancares y 
de Manzanares el Real.
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.- Barrera metálica y paso canadiense.
(N40° 47.928’ W3° 47.989’. Altitud: 1.258 m. Distancia: 
2,8 km. Tiempo: 44’)
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Fotografía: Cristina Martí Pascual del Pobil

.- Se abandona la senda conocida como 
Camino Del Monte Aguirre al Puerto de la 
Morcuera, que viaja por la derecha rumbo 
noreste, y se tuerce a la izquierda, rumbo 
oeste.
(N40° 47.919’ W3° 48.157’. Altitud: 1.325 m. Distancia: 
3,8 km. Tiempo: 59’)

.-  La vereda se divide:
- Por la izquierda, de frente rumbo sureste,  
sale el sendero que conduce al Chorro del 
Arroyo de San Blas.
- Por la derecha, rumbo noroeste, es el ramal 
que se debe coger después de visitar el Cho-
rro del Arroyo de San Blas.
(N40° 47.866’ W3° 48.348’. Altitud: 1.354 m. Distancia: 
4,2 km. Tiempo: 1 hora y 6’)

- Chorro del Arroyo de San Blas.
(N40° 47.991’ W3° 48.522’. Altitud: 1.363 m. Distancia: 
4,5 km. Tiempo: 1 hora y 13’)

.- Puente sobre Arroyo de San Blas.
Barranco de los Eriales.
(N40° 48.139’ W3° 48.571’. Altitud: 1.438 m. Distancia: 
6,1 km. Tiempo: 1 hora y 38’)

.- Esta posición permite caminar sobre los 
Túneles de Guadarrama.
(N40° 47.996’ W3° 48.777’. Altitud: 1.453 m. Distancia: 
6,5 km. Tiempo: 1 hora y 46’)
«El túnel de Guadarrama está si-
tuado en la autopista del Noroes-
te que comunica la vertiente sur y 
norte del Sistema Central atrave-
sando la sierra de Guadarrama, 
entre la Comunidad de Madrid y 
la provincia de Segovia. 

Chorro del Arroyo de San Blas
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La perforación se compone de tres tubos, excavados entre 1963 y 2007. La longitud total, de la suma de 
los tres tubos, es de 9.358 metros y el más largo alcanza los 3.340 metros de extensión».

.- Mirador natural.
(N40° 47.965’ W3° 48.789’. Altitud: 1.451 m. Distancia: 6,6 km. Tiempo: 1 hora y 48’)
El lugar invita a sentarse, tomar el almuerzo, disfrutar del tibio sol de la mañana y en 

días despejados, contemplar el skyline de Madrid. El perfil de la ciudad 
está presidido por las cuatro torres,  edificios que superan los 220 me-
tros de altitud y que fueron construidos, entre los años 2004 y 2009, en 
terrenos situados al final de la Castellana (antigua Ciudad Deportiva del 
Real Madrid Club de Fútbol).
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.- Arroyo de Los Eriales.
(N40° 47.984’ W3° 48.845’. Altitud: 1.444 m. Distancia: 7,1 km. Tiempo: 1 hora y 51’)
Al poco, se llega a el Arroyo de los Eriales y si se quieren ver los saltos de agua hay 
que abandonar momentáneamente el camino, para descender siguiendo el curso del 

torrente.

.- Chorros del Arroyo de Los Eriales. 
Barranco de Hoyuela.
(N40° 47.931’ W3° 48.815’. Altitud: 1.417 m. Distancia: 7,4 km. Tiempo: 1 hora y 59’)
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.- La vereda converge en Camino Del Mos-
tajó. Allí, se tuerce a la derecha, rumbo nor-
te, para iniciar el camino de vuelta.
(N40° 47.809’ W3° 48.883’. Altitud: 1.445 m. Distancia: 
7,9 km. Tiempo: 2 horas y 11’)

.- Se cruza el Arroyo de Los Eriales.
(N40° 48.035’ W3° 48.921’. Altitud: 1.474 m. Distancia: 
8,4 km. Tiempo: 2 horas y 17’)

.- De nuevo la senda atraviesa, a mayor 
altitud, los Túneles de Guadarrama.
(N40° 48.050’ W3° 48.889’. Altitud: 1.476 m. Distancia: 
8,5 km. Tiempo: 2 horas y 18’)

.- Se vadea el Arroyo de San Blas y se gira 
a la derecha, rumbo sureste, por Camino del 
Mostajó.
(N40° 48.250’ W3° 48.658’. Altitud: 1.481 m. Distancia: 9 
km. Tiempo: 2 horas y 26’)

.- Bifurcación:
- Por la izquierda, rumbo 
norte, avanza Camino Del 
Monte Aguirre al Puerto de 
la Morcuera.
- De frente, rumbo noreste, 
prosigue el trayecto que, en 
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Fotografía: Cristina Martí Pascual del Pobil
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este caso, coincide con el trazado del Camino del Mostajó.
(N40° 48.751’ W3° 48.179’. Altitud: 1.465 m. Distancia: 10,7 km. Tiempo: 2 horas y 48’)

.- En la cuneta hay unas escaleras de piedra que descienden a la Fuente de 
la Parada del Rey.
(N40° 48.791’ W3° 48.156’. Altitud: 1.454 m. Distancia: 10,8 km. Tiempo: 2 horas y 50’)
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Fotografía: Cristina Martí Pascual del Pobil
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.- Después de andar trescientos metros, 
se abandona Camino del Monte Aguirre al 
Puerto de la Morcuera para tomar un desvío 
a la izquierda, rumbo este.
(N40° 48.704’ W3° 48.118’. Altitud: 1.445 m. Distancia: 
11 km. Tiempo: 2 horas y 54’)

.- Tapia de piedra.
(N40° 48.764’ W3° 47.977’. Altitud: 1.427 m. Distancia: 
11,2 km. Tiempo: 2 horas y 59’)

.- Elevación singular de rocas.
(N40° 48.516’ W3° 47.237’. Altitud: 1.255 m. Distancia: 
12,7 km. Tiempo: 3 horas y 24’)

.- La senda desemboca en Camino de la 
Fuente Del Cura Al Monte Aguirre y para re-
gresar al aparcamiento, hay que virar a la iz-
quierda, rumbo noreste.
(N40° 48.642’ W3° 46.954’. Altitud: 1.189 m. Distancia: 
13,3 km. Tiempo: 3 horas y 34’)



Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
«El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares está situado 
en el noroeste de la Comunidad de Madrid y se extiende alrededor del 
curso alto del río Manzanares, a lo largo de 42.583 hectáreas.
Cuenta con numerosos ecosistemas, entre los que destacan pinares, 
encinares, enebrales, jarales, melojares y zonas húmedas.
Flora:
Encinar, quejigales, fresnedas, pino silvestre y resinero, piornales, pas-
tizales, rebollares, sotos, jara pringosa, romero, tomillo, cantueso, pino 
negral, ciprés, cedro, arizónica, pino piñonero y laricio, abedular, alcor-
nocal, enebral, sabinar y encinar.
Fauna:
Ardilla, comadreja, conejo, ciervo, corzo, gamo, gato montés, garduña, 
gineta, jabalí, liebre, lirón careto, tejón, zorro, cabra montés, águila im-
perial ibérica. 
Águila real, águila calzada, águila culebrera, águila pescadora, búho 
real, búho chico, cárabo, cernícalo, elanio, lechuza, milano real y negro, 
mochuelo, ratonero, cigüeña negra, cormorán grande, grulla común, 
gaviota, fochas, garzas reales, porrones, somormujos, zampullines, 
abejaruco, abubilla, codorniz, cuco, paloma torcaz, martín pescador, 
perdiz, petirrojo, picapinos, buitre negro y leonado.
Barbo, carpa, lucio y trucha.
El parque reune el 56,5% de los anfibios que habitan en la península 
ibérica y el 59,5% de los reptiles. Además, presenta un elevado número 
de endemismos, con un total de doce especies de herpetos».
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Chorros de Miraflores de la Sierra

kilometros/ruta altitud/metros

Imagen Google Earth

• Altura Máxima: 1.485 m, Mínima: 1.154 m.
• Ruta realizada 14 kilómetros. Tiempo necesario para realizar el itinerario 
3 horas y 38’ en movimiento. Dificultad Baja.  
• Todos los registrados pueden solicitar el track de la ruta.
• No acometer con calzado o ropa inadecuados. 
• Llevar alimentos energéticos. En verano mucha agua, crema de protec-
ción solar y sombrero. El agua que encontramos no tiene garantía sanitaria.
• Asegúrate de llevar la batería del teléfono cargada. 
• Antes de salir, informa a alguien del recorrido que vas a realizar y de la 
hora aproximada de regreso. No vayas solo/a.
• Consultar las previsiones meteorológicas.
• Para respetar el entorno y la naturaleza del lugar es necesario llevarse la 
basura generada para mantener limpio el monte.

Recomendaciones

Desnivel

Clasificación MIDE

En FOTOCASION tienes TODO lo que necesitas para convertir TUS VIVENCIAS en IMBORRABLES RECUERDOS. fotocasion.es


