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EN LAS PÁGINAS QUE SIGUEN NO SE PRETENDE HACER UN
MINUCIOSO ESTUDIO DE LA GUERRA EN LA SIERRA, ni reco-
rrer todos los restos que aún quedan, dejando estos detalles

para los más motivados.
Con los itinerarios propuestos en este segundo volumen inten-

tamos que el excursionista interesado en el tema pueda recorrer
pausadamente algunos de los escenarios en los que tuvo lugar la
Guerra Civil Española (1936-1939) en las sierras del entorno de
Madrid, complementando los ya propuestos en el volumen ante-
rior, y profundizando algo más en las mismas y casi inagotables zo-
nas de la geografía serrana.

Una vez más, hacemos hincapié en el valor histórico y patri-
monial de estos restos, que, debidamente restaurados, podrían
constituir rutas temáticas de interés turístico, tal como se ha he-
cho en el cerro Manoteras, sobre el pequeño pueblo de Las Herre-
ras, o en el entorno del CENEAM, en Valsaín.

Domingo Pliego Vega
Junio 2010
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Zona Norte

En este itinerario se recorren las posiciones nacionales
situadas en el cordal que une la Cebollera Vieja con la
Cebollera Nueva. Los restos que quedan, construidos con
piedras del terreno apiladas en seco, como muchos de
los situados en las zonas altas de la sierra, están
bastante deteriorados y resultan poco vistosos en
comparación con los que se pueden ver en las zonas más
bajas, en torno a Paredes de Buitrago o Piñuécar.

El cordal de 
las Cebolleras

Restos posición Cebollera 3 por el Corco.
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Punto de partida: puerto de
Somosierra.
Longitud del recorrido: 21 km.
Desnivel: 750 m. 
Tiempo estimado: de 6 h 
30 min a 7 h.
Dificultad: media/alta. Una vez
alcanzada la Cebollera Vieja,
la marcha por la divisoria
resulta llevadera, pero el
descenso final desde la
Cebollera Nueva es algo

abrupto hasta alcanzar la pista
de la cota 1.600.
Época aconsejable: este
recorrido se puede hacer
durante gran parte del año.
Más difícil en el invierno,
cuando la nieve cubre las
zonas altas.
Cartografía: hoja 458-II
(Robregordo) del IGN, escala
1:25.000. El
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La fuente junto a la pista (1 h 15 min).

ACCESO A LA ZONA
Desde Madrid iremos por la
autovía de Burgos, A-1, hasta
el puerto de Somosierra. Poco
antes de llegar al puerto,
tomamos un desvío a la
derecha, que nos deja en el
pequeño pueblo de
Somosierra. Aparcamiento
posible en el mesón que hay
en el mismo puerto a la
izquierda, frente a la
gasolinera.

DESCRIPCIÓN
Se trata de una ruta bastante
larga y con buen desnivel de
subida/bajada, que permite
recorrer todas las posiciones
del cordal de las Cebolleras,
haciéndonos una idea
bastante clara del escenario
de la guerra por el entorno del
puerto de Somosierra.

La marcha comienza por la
pista que hay a la derecha del
puerto, junto a la gasolinera
que hay frente al hostal Mora
(1.444 m). Avanzando unos
metros hacia el norte junto a
la gasolinera, tomamos un
camino de tierra que se inicia
al final de la misma y
comenzamos a subir con
buena pendiente inicial. Unos
metros más arriba corta el
paso una puerta, que
franqueamos, cuidando de
dejarla como estuviera. Se
deja un depósito de agua a la
izquierda y se sigue subiendo
por la pista principal hacia el
pinar, dejando poco antes una
fuente a la izquierda del
camino. 

Al comienzo del pinar
(30 min) sale una pista a la
izquierda, que no tomamos, y
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Cumbres del Tres Provincias (Cebollera Vieja).

después de un tramo en
sombra seguimos por la
siguiente desviación a la
izquierda. La pista hace un
ligero descenso, atraviesa el
arroyo de Las Pedrizas y,
rodeando el cerro de las
Yeguas, donde el mapa señala
una fuente, que no hemos
encontrado, gira a la derecha
y enlaza con la pista principal
que recorre el macizo a media
ladera casi horizontal, más o
menos por la cota de 1.700 m.
Seguimos por ésta hacia el
norte hasta llegar a una
hermosa fuente con pilón 
(1 h 15 min), a la derecha del
camino. 

Aquí hay que abandonar
la pista por la derecha para
remontar una vaguada
empradizada que se ve
durante nuestra aproximación;

la vaguada llega hasta la
parte superior de una larga
loma que se desprende hacia
el oeste desde la meseta
cimera del Tres Provincias,
constituyendo un itinerario
lógico de subida para alcanzar
esta cumbre.

Ganamos altura por la
vaguada que hay detrás de la
fuente. Al principio el camino
es algo confuso y con algún
escalón herboso, pero no es
difícil encontrar siempre paso
por la derecha de la vaguada
según subimos. Más arriba,
salvada una punta de pinar,
nos pasamos aún más a la
derecha, para seguir subiendo
por un sendero algo borroso
en zona de praderas. 

Finalmente se llega a la
parte superior de la loma, por
la que continuamos hacia la
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derecha. Pasamos junto a una
balsa de agua. Ahora se ve
mejor otro sendero que gana
altura con más pendiente por
lo alto de la loma, hasta
alcanzar la meseta superior a
la altura de la antecima sur.
Girando a la izquierda, ya en
la meseta cimera, vemos al
norte una valla de piedras, y
tras ella, el vértice geodésico
de la cumbre del Tres
Provincias o Cebollera
Vieja (2.129 m; 2 h 35 min).
Estupendas vistas en todas
direcciones, sobre todo de la
cuerda que viene del Pico del
Lobo, el Cerrón, Porrejón,
bajada hacia el Hayedo,
etcétera.

En esta cumbre se
encontraba la posición
Cebollera 6, de la que
apenas quedan algunos restos

poco visibles al sur de la valla
de piedras, entre esta valla y
la pista que recorre el cordal. 

Desde aquí vamos a
continuar por lo alto de la
divisoria que se dirige a la
Cebollera Nueva, pasando por
los restos de otras cinco
posiciones. Bajamos de la
Cebollera Vieja hacia el sur y
tomamos la pista alta que
pasa a unos 200 metros,
primero en dirección este y
después al sur. Esta pista
discurre por buen terreno con
pequeñas subidas y bajadas,
lo que permite disfrutar de las
vistas a uno y otro lado del
cordal. 

Dejando la pista por la
izquierda, remontamos la
Cabeza de Tempraniego, 2.072
m, en cuya cima, ligeramente
al sur, afloran los restos de la

Posición Cebollera 6.
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posición Cebollera 5.
Bajamos de nuevo a la pista y
en el pequeño cerro siguiente,
cota 2024, unos metros a la
izquierda del camino, se
encuentran los restos de
Cebollera 4.

Seguimos hasta la
siguiente altura, el Corco, o
Cuchar Quemado, de 2.047 m,
donde los restos de
Cebollera 3 (3 h 50 min)
quedan ahora a la derecha del
camino, junto a una valla de
piedra, que se prolonga largo
rato por lo alto del cordal,
ladera de Somosierra. Algo
más adelante, bajando la
larga loma meridional de esta
altura, queda algún otro resto
a la izquierda. También a la
izquierda vemos un cortafuego
que baja hacia el collado del
Mosquito.

Continuamos perdiendo
altura hacia el sur. Restos de
trincheras algo alejadas del
camino a la izquierda, en la

ladera que da hacia el
Recuenco. Tras pasar un leve
collado, alcanzamos otro
cerrillo, el alto de la Fuente,
1.840 m, en el que también
queda media docena de restos
de la guerra algo más
evidentes, Cebollera 2, sobre
todo a la izquierda de la pista,
muy cerca, por donde
comienza otro cortafuego
hacia el este.

La pista pierde altura
hacia el sureste por una larga
loma, llega a un collado de
1.798 m de altura y se divide
en dos antes de llegar a la
cumbre de la Cebollera
Nueva, 1.832 m, donde
encontraremos abundantes
restos de la posición
Cebollera 1 (5 h a 5 h 
30 min).

Hasta aquí llevaremos
recorridos unos 15 kilómetros;
algo más de seis sin problema
alguno desde la Cebollera
Vieja. Nos quedan como siete
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Posición Cebollera 3.

Posición Cebollera 4.



kilómetros para volver al
puerto, lo que totalizará de 20
a 22 km en total para
completar este largo
itinerario.

Retrocediendo hacia el
collado anterior a la Cebollera
Nueva, tomamos la pista que
ahora se inicia a nuestra
izquierda, perdiendo altura por
la ladera Norte de esta
cumbre. Enseguida cruza un
ancho cortafuego, bastante
inclinado, por el que vamos a
bajar atajando hasta la pista
que se alarga por la cota
1.600. 

Una vez llegados a esta
pista, la seguimos hacia la
derecha durante algo más de
tres kilómetros, hasta
encontrar el inicio de otra, a la
izquierda y a la altura del
Corco más o menos, que baja
al puerto tras atravesar el
pinar que cruzamos al inicio
de la excursión. 

Al salir del pinar, el mismo
puerto sirve de orientación,
aunque la pista no tiene
problema alguno.

Zo
na

No
rte

01

28

COORDENADAS UTM
DENOMINACIÓN PUNTO COORDENADAS ALTITUD
Cebollera Vieja 30 T 454 825 – 4557 425 2.128 m
Cebollera 6 30 T 454 753 – 4557 209 2.125 m

30 T 454 825 – 4557 197
30 T 454 869 – 4557 193

Cebollera 5 30 T 455 025 – 4556 339 2.072 m
30 T 455 019 – 4556 284

Cebollera 4 30 T 455 466 – 4556 284 2.024 m
30 T 455 477 – 4556 279

Cebollera 3 30 T 454 163 – 4554 404 2.030 m
30 T 454 292 – 4554 255 

Cebollera 2 30 T 454 013 – 4552 905 1.890 m
30 T 453 983 – 4552 875 
30 T 453 941 – 4552 898

Cebollera 1 30 T 452 601 – 4551 745 1.832 m
30 T 452 515 – 4551 685
30 T 452 509 – 4551 676
30 T 452 515 – 4551 672

Inicio pista norte 30 T 453 277 – 4552 068
Cortafuego 30 T 452 646 – 4552 054


