Ficha Técnica de la ruta

Descripción de la ruta
Km 6. Desde el chozo se observa a pocos
metros un chozo de nueva construcción, el
Chozo de Los Carnereros junto a la Fuente
de Los Carnereros , cuyo agua es llevada a
un pilón. Desde el mirador del Raso Matacán
(1500 m.) se ve el Puerto de Linera, la Peña
del Buitre, el Puerto de Lozoya, el barranco
del río Ceguilla y el Cerro Picardeña (cotera
entre Navafría y Aldealengua). Debajo el
pinar de D. Timoteo y del Tío Tolo. En dirección contraria vemos los Cuarteles de la
Polvorosa, Pedraza, Las Rades, Torregil
(Gallegos), todos los barrios de Aldealengua
de Pedraza, las canteras de Orejana y
Navafría. A la derecha vemos el Cerro
Zagalacabeza a 1453 m. y a la izquierda el
Cerro el Carrizal a 1331 m. y el Cerro de las
Coronas a 1472 m.

Km 7,5. Tomamos un camino a la derecha.
A unos 500 m. salimos de la dehesa y 800 m.
más adelante vemos el Chozo del Cerro
Zagalacabeza, que aprovecha para su construcción una gran piedra. En este cerro hay
un mirador desde donde se puede ver el
Cerro de las Rozuelas y los prados de la
Peña el Torno. Regresamos por la pista bordeando el Cerro Zagalacabeza a mano
izquierda.

INICIO Y
FINALIZACIÓN

Aldealengua desde
el barrio de
Cotanillo

DISTANCIA

12,5 Km

DURACIÓN

4 Horas

6

MAPAS TOPOGRÁFICOS
1: 50000

1: 25000

Prádena (458) y
Buitrago de Lozoya
(484)

Navafría (458-III) y
Lozoya (484-I)

ECOSISTEMAS

Jaral, robledal, pinar de pino silvestre y acebal

FORMACIONES
GEOLÓGICAS

Río de piedras (Arroyo de las Piedras) y el macizo rocoso de la Peña
del Buitre

COTA

RUTAS POR LA SIERRA Y SUS PUERTOS

TIPO DE CAMINO Y SU ESTADO

MÍNIMA

Cotanillo (1200 m)

MÁXIMA

Dehesa del Morcillo
(1550 m)

Caminos y sendas en ocasiones
poco marcadas

ÉPOCA
RECOMENDADA

Durante todo el año

DIFICULTAD

Media

INTERÉS

Cultural, paisajístico y natural

ACCESOS
Desde Segovia salir por la N-110 en dirección a Soria. Recorridos unos 30 Km desviarse por
la carretera SG-612 y tras unos 700 m aproximadamente tomar la SG-V-6111 dirección
Cotanillo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
• Iglesia de la Virgen de La Asunción: Bien de Interés Cultural. Se encuentra en “Las
Pasturas”, lugar donde se asentó el poblado que hoy día sigue dando nombre al
concejo, Aldealengua.
• Chozos de pastores: refugio para los animales y el pastor que permanecían en la
sierra durante el invierno.
• Dehesa del Morcillo: aparece citada en el Libro de la Montería como “buen monte
de oso en verano et en invierno, et ahi algunas oseras”.

Km 10,3. Volvemos a salir cerca del paraje Cuatro Caminos.

Km 12,3. Estamos de vuelta en
Aldealengua, en el barrio de Cotanillo.

UNION EUROPEA

Aldealengua y sus chozos

Descripción de la ruta

Km 0. Salimos de Aldealengua de Pedraza,
desde el barrio de Cotanillo, por una pista
hacia la sierra.

Km 1,2. Atravesamos la Cañada Real
Soriana Occidental. En esta zona la vegetación es un espeso jaral. A 200 m. cogemos la
pista a mano izquierda y 600 m. más adelante entramos en el llamado paraje Cuatro
Caminos. Seguimos recto.

Km 2,1. En el margen derecho del camino
dentro de un cercado vemos el Chozo de la
Portera de la Dehesa, compuesto por chozo
y corral en muy buen estado de conservación. La vegetación que nos rodea es una
orla espinosa de espino albar o mantequillero. Continuamos recto.

Km 4. Salimos del camino y a unos 500 m.
encontramos el Chozo de los Corrales, ubicado
en la Dehesa del Morcillo. Desde aquí podemos ver la Peña del Buitre y el monte de Los
Tejos justo debajo del puerto de Lozoya. A 300
m. a la izquierda en la dehesa la vegetación es
un robledal adehesado con algún abedul y
acebo. A 400 m. está el Raso Matacán donde
giramos a la izquierda. Por este paraje se
puede observar el vuelo de algún buitre negro.
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Km 5,3. Encontramos el Chozo del Raso
Matacán. Parece ser que por su estructura
este chozo servía para guardar la oveja y el
corderillo cuando esta paría.

