
Recorriendo la Sierra de La Cabrera 
 
En esta ruta se recorre, de punta a punta, la emblemática Sierra de La Cabrera, en la localidad del mismo nombre, comenzando el 
itinerario con la subida al Pico de la Miel, se camina por toda la sierra por su vertiente norte, se sube al Cancho del Águila, para 
bajar de nuevo a La Cabrera, con la opción de visitar el Convento de San Antonio, enclavado en la ladera del Cancho del Águila.   
Es una ruta muy recomendable por sus magníficas vistas desde ambos picos. 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO    
 
  Distancia Madrid-Punto de inicio: 60 Km.  
  Acceso a punto de inicio: Por la autovía A-1 hasta la salida del Km. 60, entrando en La Cabrera.  
  Transporte público: Autobús: Desde Madrid (Pza. Castilla), líneas 105, 106, 191, 194, 195 y 196 (Continental Auto) y 725 
(Herederos de J. Colmenarejo) Desde Buitrago, línea 103 (Continental Auto)  
  Duración aproximada: Recorrido sin subir al Pico de la Miel ni al Cancho del Águila: 3 horas. Subida al Pico de la Miel: 25 min. 
Subida al Cancho del Águila: 40 min.  
  Distancia aproximada: Ruta circular de 10 Km. (sin desvíos a Pico de la Miel, Cancho del Águila y Convento de San Antonio)  
  Dificultad: Media-Baja  
  Recomendaciones: Hacer la subida al Pico de la Miel,  Cancho del Águila y visitar el Convento de San Antonio. 

  
Como punto de partida un lugar de fácil localización y acceso, como es el Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga 
, lugar donde además es posible aparcar bien en caso de llevar vehículo propio. 

Desde el Centro Comarcal, mirando hacia la montaña, se ve casi en frente una calle que sale oblicua hacia la izquierda . 
Se coge esa calle y, a unos 200 metros, se ve una calle ancha, sin asfaltar , que va en dirección a la montaña. Esta calle se irá 
estrechando e inclinándose con la pendiente. Tras algunas curvas, se desvía una senda hacia la derecha y que hay que coger. 
Este nuevo camino está en peor estado y sube en dirección a la montaña. Se llega a una curva con una bifurcación de caminos, 
que se debe seguir hacia la derecha. 
El camino se va estrechando un poco más, teniendo cada vez más cerca las jaras. En el recorrido de este sendero hay muchas 
opciones para subir al Pico de la Miel ya que a lo largo del tiempo se han ido abriendo nuevos senderos, sobre todo para ir a las 
distintas vías de escalada. Lo que sí hay que tener claro, es que no hay que escalar para subir al Pico. Para llegar hasta arriba, 
siempre se debe pasar por el lado izquierdo del Pico, por un pequeño collado. En esta ruta, se señala una de las distintas opciones 
que hay. 
Por el sendero por el que se camina se debe estar atentos a un hito de piedras situado en el suelo, a la izquierda , y que indica el 
sendero que se coge para subir hacia el Pico. Se sigue este sendero que llevará hasta el collado a la izquierda del Pico. 
En un punto se encuentra un arenal a la derecha por el que se sigue. Se sube durante unos 20 minutos y cuando se llega al punto 
que aparece en la fotografía, se va hacia la derecha . 
En esta parte del recorrido, a veces, es más complicado seguir el sendero pero pueden ayudar algunos hitos de piedras que están en 
el camino. De todas formas, también son útiles las fotos mostradas de los puntos más dudosos. 
En el siguiente punto, se sigue el sendero hacia la derecha . 
Ya va quedando menos para llegar al collado que llevará hacia el Pico de la Miel y se encuentra otro punto en el que se puede hacer 
complicado seguir el sendero y que en este caso también se coge hacia la derecha . 
Pronto se llega ya al collado y, una vez en él, existe la opción de subir al Pico de la Miel y para ello sólo hay que subir por la 
ladera de rocas , sin un sendero fijo, hasta llegar al hito blanco que marca la cima de éste. 
Despues, para continuar la ruta, habría que volver de nuevo a este collado. Desde el collado, pasadas unas rocas, se puede ver un 
nuevo sendero que lleva por la ladera norte de la sierra de La Cabrera hasta el Cancho del Águila. 
A lo largo de este sendero, es posible ver en numerosas ocasiones, marcas de pintura blanca y amarillo que nos van a ir indicando 
el camino. 
Se pasa por una de estas marcas, que indica el camino hacia la izquierda . Un poco más adelante hay que seguir el sendero 
hacia la derecha , tal y como indica otra de las marcas que se ven a menudo, como son los hitos de piedras, puestos 
precisamente para no perderse. 
Se continúa por este camino durante unos 20 minutos y se llega a una bifurcación del camino y que se coge hacia la derecha, 
por donde indica en una roca la marca blanca y amarilla. 
Unos 10 minutos despues, tras pasar una roca a la derecha con una de las marcas blanca y amarilla, se sigue por un cruce de 
caminos . 



Unos minutos más adelante, se encuentra un nuevo cruce de caminos , al incorporarse a éste un sendero por la derecha. Hay 
que seguir de frente y se pasa a la derecha de una roca con la marca blanca y amarilla. Otros 10 minutos despues, llegando cerca del 
Cancho de la Bola, se continúa el sendero hacia la derecha , también marcado con el blanco y amarillo. 
Ya se va teniendo más a la vista el Cancho del Águila. A unos 10 minutos del punto anterior, se llega a un nuevo cruce . Las 
marcas blanca y amarilla indican girar a la derecha, pero es necesario desviarse hacia la izquierda, dirección al Cancho del Águila. 
Tras una pequeña bajada, se llega a un collado . De frente, está el Cancho del Águila y hacia la izquierda la bajada a La Cabrera. 
Una vez en este punto, se tiene la opción de subir al Cancho del Águila, que llevará unos 40 minutos con descanso en la cima 
incluido. Merece la pena, para disfrutar de las vistas, desde donde se puede ver Madrid capital en días despejados. 
Para subir al Cancho, solo hay que poner rumbo hacia la cima, siguiendo un sendero que está señalado con hitos de piedras. 
Despues de bajar, se llega al collado de donde se había empezado a subir y se comienza la bajada hacia La Cabrera. 
Desde este collado se toma el sendero que baja por la ladera sur de la montaña. Durante la bajada, se pasa por un cruce que hay 
que seguir hacia la izquierda , por el camino más marcado. 
Tras unos minutos de bajada, surge una gran piedra solitaria que sirve como referencia de que se va por buen camino. 
Se sigue bajando por el sendero unos 20 minutos más hasta ir llegando a una zona más llana, rodeada de jara, al igual que casi toda 
la bajada desde el collado, y se pasa por un cruce con un camino más ancho, por el que se va hasta llegar al camino del 
Convento de San Antonio, a la altura de uno de los Vía Crucis que hay en dicho camino. 
Desde este punto, se puede ir hacia la derecha y llegar al Convento de San Antonio , cuya visita es muy recomendada, o bien se 
puede ir hacia la izquierda y llegar al casco urbano de La Cabrera, 
Una vez visto el Convento o bien si se ha decidido bajar directamente a La Cabrera, se debe coger este camino en dirección al 
pueblo, se cruzan varias calles, pero hay que seguir hasta el final de este camino, para girar a la derecha. Se pasa por la puerta del 
Restaurante Machaco y se continúa por esa calle hasta un primer cruce en el que se gira a la izquierda en dirección al pueblo. Se 
llega a la Plaza del Ayuntamiento, se pasa por su lateral derecho, por una calle peatonal y se alcanza la Plaza de la Iglesia. Se 
prosigue por la calle que continúa recto desde la calle peatonal y al final de ésta se llega a la travesía del municipio que hay que 
coger a la izquierda, y por la que se llega, de nuevo, al Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga, donde se inició la 
ruta. 
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Puntos destacados 
  Punto 1 

 

Coordenadas UTM: 
E 449015 N 4525092 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 31.1'' (40.87531º) 
Long. 3º 36' 18.3'' O (-3.60509º) 

El Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga, desde 
donde comenzaremos nuestra ruta. 

 

  Punto 2 

 

Coordenadas UTM: 
E 448996 N 4525112 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 31.8'' (40.87549º) 
Long. 3º 36' 19.1'' O (-3.60532º) 

Vista de la calle que tendremos que coger desde el Centro Comarcal. 
 

  Punto 3 

 

Coordenadas UTM: 
E 448931 N 4525120 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 32'' (40.87556º) 
Long. 3º 36' 21.9'' O (-3.60609º) 

Cogeremos una calle hacia la derecha, sin asfaltar, en dirección hacia 
la montaña. 

 

  Punto 4 

 

Coordenadas UTM: 
E 448864 N 4525282 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 37.3'' (40.87702º) 
Long. 3º 36' 24.8'' O (-3.6069º) 

La senda que debemos tomar es la que aparece a la derecha. 
 

  Punto 5 

 

Coordenadas UTM: 
E 448785 N 4525365 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 39.9'' (40.87776º) 
Long. 3º 36' 28.2'' O (-3.60784º) 

En esta curva, debemos tomarla hacia la derecha y no tomar el 
sendero que sale hacia la izquierda. 

 



  Punto 6 

 

Coordenadas UTM: 
E 448870 N 4525376 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 40.3'' (40.87786º) 
Long. 3º 36' 24.6'' O (-3.60684º) 

En el suelo, a nuestra izquierda según vamos por el sendero, 
encontraremos un hito de piedras que señala la subida hacia el Pico de 
la Miel. 

 

  Punto 7 

 

Coordenadas UTM: 
E 448741 N 4525449 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 42.6'' (40.87851º) 
Long. 3º 36' 30.1'' O (-3.60837º) 

El arenal que debemos coger se ve a la derecha. 
 

  Punto 8 

 

Coordenadas UTM: 
E 448703 N 4525693 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 50.5'' (40.88071º) 
Long. 3º 36' 31.8'' O (-3.60884º) 

Cuando llegemos a este punto, debemos subir hacia la derecha. 
 

  Punto 9 

 

Coordenadas UTM: 
E 448715 N 4525708 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 51'' (40.88084º) 
Long. 3º 36' 31.3'' O (-3.6087º) 

En este punto debemos seguir también por la derecha, por el lado que 
aparece en la foto. 

 



  Punto 10 

 

Coordenadas UTM: 
E 448725 N 4525719 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 51.4'' (40.88094º) 
Long. 3º 36' 30.9'' O (-3.60858º) 

Llegados a este punto, tendremos que tomar el sendero hacia la 
derecha 

 

  Punto 11 

 

Coordenadas UTM: 
E 448723 N 4525755 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 52.6'' (40.88127º) 
Long. 3º 36' 31'' O (-3.60861º) 

Hemos llegado al collado. A la derecha vemos el Pico de la Miel, a 
nuestra espalda La Cabrera y a nuestra izquierda el resto de ruta que 
nos queda. 

 

  Punto 12 

 

Coordenadas UTM: 
E 448723 N 4525755 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 52.6'' (40.88127º) 
Long. 3º 36' 31'' O (-3.60861º) 

Subiendo por esta ladera, llegaremos a la cima del Pico de la Miel. No 
hay perdida, solo hay que subir por la piedras. 

 

  Punto 13 

 

Coordenadas UTM: 
E 448728 N 4525778 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 53.3'' (40.88147º) 
Long. 3º 36' 30.8'' O (-3.60855º) 

Hacia la izquierda podemos ver el sendero que debemos tomar para 
continuar la ruta 

 
 
 
 
 



  Punto 14 

 

Coordenadas UTM: 
E 448655 N 4525799 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 54'' (40.88166º) 
Long. 3º 36' 33.9'' O (-3.60942º) 

Tomamos el camino hacia la izquierda, por donde indica la marca 
blanca y amarilla de la roca de la izquierda. 

 

  Punto 15 

 

Coordenadas UTM: 
E 448575 N 4525813 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 54.4'' (40.88178º) 
Long. 3º 36' 37.3'' O (-3.61037º) 

En este caso un hito de piedras sobre la roca nos indica por donde 
debemos seguir el camino. 

 

  Punto 16 

 

Coordenadas UTM: 
E 447697 N 4525947 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 58.6'' (40.88293º) 
Long. 3º 37' 14.9'' O (-3.6208º) 

En este punto debemos girar a la derecha, por donde indica la marca 
blanca y amarilla. 

 

  Punto 17 

 

Coordenadas UTM: 
E 447439 N 4525971 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 59.3'' (40.88313º) 
Long. 3º 37' 25.9'' O (-3.62387º) 

Tras esta roca con la marca blanca y amarilla encontraremos un cruce. 
 

  Punto 18 

 

Coordenadas UTM: 
E 447254 N 4525811 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 54'' (40.88168º) 
Long. 3º 37' 33.8'' O (-3.62605º) 

Cruce en el que seguiremos de frente cómo indica la marca. 
 



  Punto 19 

 

Coordenadas UTM: 
E 446925 N 4525667 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 49.3'' (40.88036º) 
Long. 3º 37' 47.8'' O (-3.62994º) 

En Cancho de la Bola al fondo, y por donde seguimos el sendero entre 
el matorral y la piedra de la derecha. 

 

  Punto 20 

 

Coordenadas UTM: 
E 446469 N 4525595 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 46.9'' (40.87968º) 
Long. 3º 38' 7.3'' O (-3.63535º) 

En este punto podremos ver la marca blanca y amarilla que indica por 
su forma que el camino gira a la derecha, pero nosotros nos 
desviaremos hacia la izquierda para ir al Cancho del Águila. 

 

  Punto 21 

 

Coordenadas UTM: 
E 446413 N 4525468 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 42.7'' (40.87853º) 
Long. 3º 38' 9.6'' O (-3.636º) 

Hemos llegado al collado. De frente podemos ver la subida al Cancho 
del Águila y hacia la izquierda es por donde debemos bajar hacia La 
Cabrera. 

 

  Punto 22 

 

Coordenadas UTM: 
E 446565 N 4525378 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 39.8'' (40.87773º) 
Long. 3º 38' 3.1'' O (-3.63419º) 

Tras bajar por una rampa de piedra, cogeremos el camino de la 
izquierda. 

 

  Punto 23 

 

Coordenadas UTM: 
E 446752 N 4525095 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 30.7'' (40.8752º) 
Long. 3º 37' 55'' O (-3.63195º) 

La gran piedra solitaria que encontraremos de bajada. El camino la 
bordea por la derecha. 

 



  Punto 24 

 

Coordenadas UTM: 
E 447021 N 4524402 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 8.3'' (40.86897º) 
Long. 3º 37' 43.3'' O (-3.6287º) 

Desde nuestro camino, tras pasar un pequeño monolito de piedra que 
dejaremos a nuestra derecha, cogeremos un camino más ancho, hacia 
la derecha. 

 

  Punto 25 

 

Coordenadas UTM: 
E 447048 N 4524325 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 5.8'' (40.86828º) 
Long. 3º 37' 42.1'' O (-3.62837º) 

Desde el camino ancho que acabábamos de coger, llegaremos a un 
camino pavimentado. A la derecha nos lleva al Convento de San 
Antonio y a la izquierda al pueblo de La Cabrera. 

 

 
 

 
Y ADEMÁS...  

 
Convento de San Antonio  
 
Poco se sabe del año exacto de la fundación original del convento, sin embargo se afirma que existía en ese lugar un pequeño 
monasterio o cenobio benedictino-cluniacense, Eremitorio de San Julián, cuya ermita primitiva que aún se conserva al menos es de 
estilo románico del siglo IX, ya que diversos elementos hacen pensar en una construcción prerrománica-visigótica anterior al siglo 
XI. 
 
La fundación del Convento de San Antonio fue debida a la Reforma religiosa que arranca en el año 1348 a causa de la epidemia de 
peste que diezmó España. Será hacia 1404 cuando los franciscanos de la Reforma de Pedro Villacreces llegaron a La Cabrera y 
establecieron aquí el Convento de San Antonio de Padua. 
 
En la segunda mitad del siglo XV el Convento sufrió importantes reformas y ampliaciones de la mano de D. Íñigo López de 
Mendoza, Marqués de Santillana. También, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII fue ampliado y remodelado como se puede 
apreciar en la actualidad tanto en la arquería de levante como en las fachadas de poniente y sur. 
 
Durante los siglos XVIII y XIX, el Convento se convirtió en lugar de prisión de la Archidiócesis de Toledo. 
 
Tras la invasión Napoleónica, los franciscanos abandonaron el Convento para volver en 1812. Allí estuvieron hasta que en 1835 con 
las leyes de exclaustración y desamortización el Convento fue expropiado y vendido por el Estado. 
 
A partir de entonces fueron varios sus propietarios, D. Mariano de Goya y el doctor Jiménez Díaz. Será este último quien llevó a 
cabo una remodelación tanto en la iglesia como en el jardín, restauración de gran valía al frenar el estado ruinoso en el que se 
encontraba el Convento. 
 
El doctor Jiménez Díaz comenzó su reconstrucción hacia 1935, la iglesia, que se encontraba hundida en un montículo de tierra, fue 
rehabilitada hacia 1943. Las obras de restauración duraron hasta 1949 únicamente interrumpidas durante la Guerra Civil Española. 
A su muerte, Jiménez Díaz devolvió por donación testamentaria el Convento a los franciscanos. 
 

 



Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga  
 
El Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga, de titularidad municipal, está situado en el corazón de la Sierra Norte, en 
La Cabrera. El Centro constituye toda una apuesta por fomentar el desarrollo, la promoción y divulgación de todas las 
manifestaciones culturales y artísticas (música, danza, teatro, pintura, literatura, escultura, entre otras) y fue fruto del reiterado y 
constante esfuerzo conjunto de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de La Cabrera. 
 
El Centro Comarcal fue creado para ofrecer un punto de encuentro con las artes al lado de las grandes propuestas artísticas del 
conjunto de la Comunidad de Madrid y desde su creación se ha erigido como una alternativa cultural más. 
 
Tras un análisis detenido de la realidad comarcal, las actividades se han planificado y programado atendiendo a las necesidades, y 
el resultado ha sido la creación de este Centro Comarcal de Humanidades. 
 
El Centro ofrece al visitante una amplia variedad de servicios y actividades como por ejemplo:  
· El Gabinete Artístico de La Cabrera, con más de 100 m2 destinados a la exposición de valiosísimas colecciones de pintura.  
· El Teatro, con capacidad para 200 personas, está incluido en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.  
· La Sala de Exposiciones y la Sala de Conferencias, con capacidad para 30 personas, y el Vestíbulo general con todos los servicios 
necesarios, aseos y cafetería.  
· La Biblioteca, en más de 300 m2, cuenta con una sala de lectura de 40 plazas, depósito de libros para más de 7.000 ejemplares, y 
servicio reservado para zona infantil.  
· Las Aulas de Actividades disponen de 450 m2 distribuidos en varias aulas polivalentes disponibles para todo tipo de formación.  
· Escuela Municipal de Música y Danza.  
· El Claustro y la Torre Mirador que culmina el edificio. 
Todo ello, rodeado de una extensa zona de paseo ajardinada donde se puede disfrutar del atractivo entorno que rodea el edificio. 

  
Puntos destacados 

  Punto A 

 

Coordenadas UTM: 
E 446418 N 4524537 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 12.5'' (40.87015º) 
Long. 3º 38' 9.1'' O (-3.63586º) 

Convento de San Antonio 
 

  Punto B 

 

Coordenadas UTM: 
E 449015 N 4525092 

Coordenadas Geográficas: 
Lat. 40º 52' 31.1'' (40.87531º) 
Long. 3º 36' 18.3'' O (-3.60509º) 

Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga. 
Punto importante de encuentro con la Cultura en la Sierra 
Norte de Madrid. 
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