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La serranía de El Vellón, representativa del paisaje mediterráneo que domina en

toda la Comunidad, se halla a medio camino entre la sierra madrileña y la amplia

vega del Jarama. Partimos de la localidad de El Vellón para descender la serra-

nía por terreno suave y domesticado. Después recorremos las planicies próxi-

mas a la vega del Jarama, paisaje típicamente castellano, hasta el pueblo de El

Espartal, desde el cual iniciamos la vuelta atrás por caminos y relieves más

salvajes y cautivadores. Encaramada en los montes se alza una atalaya árabe

que vigilará nuestros pasos mientras la rodeamos. En el medio natural destaca

el encinar y un fabuloso bosque de enebros. Ruta cómoda que invita a detener-

se donde venga en gana y a disfrutar sin prisas de lo sencillo.

1. SERRANÍA DE EL VELLÓN

10 km Baja2 h 35 min



Punto de inicio: marquesina roja del bus interurbano de El Vellón, situada en el

kilómetro 4 de la carretera que une El Molar con El Vellón.

Acceso: viniendo por la autovía A-1 desde Madrid, salimos de la misma hacia El

Vellón. Tras cruzar el pueblo llegamos a una rotonda y giramos a la izquierda,

dirección Torrelaguna, hasta alcanzar la marquesina roja.

Cartografía IGN: 509/Torrelaguna.

Época apropiada: otoño, invierno y primavera.

Itinerario circular: El Vellón, El Espartal, ermita de San Blas, El Vellón.

Ficha técnica

1 El Vellón

451300 E – 4513400 N
908 m

Justo enfrente de la marquesina,
cruzando la carretera, sale una
pista de tierra hacia la serranía
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cubierta de encinar. Seguimos siempre la pista principal en des-
censo. Vistas a la torre vigía por la izquierda.

2  Cruce del Canal 35 min  3,5 km  2,5 km

453200 E – 4512700 N
804 m

Fin de la serranía y primer cruce
importante con una de las pis-
tas de mantenimiento del Canal
de Isabel II, que viene del embal-
se del Atazar. Seguimos de frente. Se divisa, a lo lejos, la vega del
Jarama.

3  Cruce castellano 50 min  1,2 km  3,7 km

454300 E – 4512400 N
746 m

Llegamos al segundo cruce con una
pista. Al fondo se ven las casas de
Talamanca del Jarama, a la vera
del río. Impresionante paisaje cas-
tellano tapizado con campos de cultivo. Cambiamos el rumbo, diri-
giéndonos ahora al N por una pista de asfalto apenas transitada.

4  El Espartal 1 h 5 min  1,3 km  5 km

454900 E – 4513500 N 
714 m

Marquesina del bus y plaza de la
Iglesia, muy apacible. Seguimos
bajando la carretera principal y sa-
limos del pueblo.

30 Caminando por las sierras y pueblos de Madrid



5  Puente de los Nueve Ojos 1 h 10 min 200 m 5,2 km

454700 E – 4513600 N
710 m

Curva cerrada de la carretera y
puente de los Nueve Ojos, que es
en realidad un acueducto del Ca-
nal de Isabel II. Tomamos el ca-
mino que arranca del octavo ojo, contado desde la izquierda, e ini-
ciamos el retorno a El Vellón. Área de cultivos y espartales.
Ascenso suave.

6  Gran intersección         1 h 40 min  1,4 km  6,6 km

453600 E – 4514300 N
815 m

Al fondo observamos la Sierra Nor-
te. Volvemos a penetrar en la serra-
nía y descartamos todas las pistas
para tomar la senda por la que si-
gue la vía pecuaria. Más arriba, la senda da a la carretera, que cruza-
mos para caminar por el lado izquierdo, según subimos, hasta encon-
trar la continuación de la vía pecuaria, que se interna de lleno en la
serranía. Al principio nos acompaña el espartal y un olivar agreste, y ya
aparecen los primeros enebros.

7  Bifurcación del olivar 1 h 50 min  600 m  7,2 km

453100 E – 4514500 N
841 m

A la derecha asciende un camino entre formaciones de calizas.
Nosotros seguimos de frente, por una senda que se estrecha entre
la vegetación, hacia el interior del barranco. Delicioso camino entre
montes. El encinar vuelve a ser dominante, salpicado de roquedos
calcáreos por la derecha, hasta que de pronto nos vemos inmersos
en un fantástico bosque de enebros de gran porte, algunos de los
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cuales crecen al borde mismo del camino. Es éste quizá el más im-
portante enebral de toda la Comunidad.

8  Bifurcación del enebral 2 h 10 min 1,2 km 8,4 km

452100 E – 4514700 N
892 m

Tras un repecho que nos aleja ya del
barranco, llegamos a una bifurca-
ción. Seguimos el camino principal
al SO. Sucesión de fincas.

9  Ermita de San Blas 2 h 20 min  600 m  9 km

451700 E – 4514300 N
934 m

Continuamos por el ancho camino
hacia El Vellón. Fincas con chalés.

10  Salida del camino        2 h 25 min  300 m  9,3 km

451500 E – 4514000 N 927 m

Pasada la última curva del camino antes de dar a la carretera, nos
salimos por la izquierda y seguimos la vía pecuaria hacia las casas
de El Vellón, que vemos ahí mismo, ahorrándonos este tramo de as-
falto. La cañada sale a la carretera de El Espartal, que por la derecha
nos conduce al punto de partida de la ruta.

11  El Vellón 2 h 35 min  700 m  10 km

451300 E – 4513400 N 908 m

Marquesina del bus.

32 Caminando por las sierras y pueblos de Madrid


