Ficha Técnica de la ruta

Descripción de la ruta
Km 13,1. Seguimos por un camino estrecho
hecho por presos de la guerra y marcado con
mojones que zigzaguea entre las provincias de
Segovia y Madrid.
Km 14,8. Llegamos al paraje denominado Las
Berrocosas o MUP 268 de Arcones.
Bajando hacia Arcones nos desviamos a la
izquierda en la primera bifurcación.
Km 18,8. Por la pista hay fuentes naturales
donde se puede beber (arroyo del Sordo).
Km 21. Impresionantes vistas de los canchales y
Las Berrocosas.
Seguimos y encontramos una puerta con el cartel
de Monte 260 CUP Cuarteles de La Sierra,
saliendo ya del término de Arcones.
Km 21,2. Encontramos el arroyo Viciahonda y
antiguas majadas.
Km 22,4. Entramos en la zona del llamado arroyo los Ríos y Las Canchas, que según el mapa
es el arroyo del Palancar.
Km 24,6. Llegamos a una bifurcación y tomamos a mano derecha la pista por la que subimos
anteriormente. Salimos del monte-pinar 260 y a la
derecha, pradera abajo, existe una senda poco
marcada llamada Las Llanadas, desde donde se
observa el impresionante acebal de Las Cocinas,
Monte 196 CUP.
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Prádena (458)

Prádena (458-I) y
Navafría (458-III)

9 Horas

Robledal, pinar de pino silvestre, tejos y acebos dispersos

FORMACIONES
Canchales, bolos graníticos y morrenas glaciares
GEOLÓGICAS
COTA
TIPO DE CAMINO Y SU ESTADO
Matabuena (1150 m)
MÍNIMA
MÁXIMA

Por pistas y sendas en buen estado

Peña Berrocosa
(1961 m)

ÉPOCA
RECOMENDADA

Verano – primavera y otoño

DIFICULTAD

Alta. Recorrido largo con algún desnivel acentuado
en el antiguo camino de subida al puerto de Linera

INTERÉS

Histórico – cultural, natural y paisajístico

ACCESOS
Desde Segovia tomar la N-110, Matabuena se encuentra a la altura del Km 154 a unos 40 Km
de Segovia capital.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
• Iglesia de San Cristóbal, templo herreriano construido sobre una primitiva iglesia
románica.
• Casona del siglo XVIII: parece ser parte de un antiguo esquileo.
• Puerto de Linera (1834m): Uno de los mojones del apeo foral de Sepúlveda.
Nombre que parece relacionarlo con el tráfico del lino desde las frescas tierras
del norte de la sierra a las regiones del sur.
• Cruz de Las Reliquias: Se celebra todos los años el 1º de mayo la romería de la
Cruz.
• Peña Berrocosa (1900 m): Peñón gigante donde se juntan las mojoneras de
Arcones, Matabuena y Gascones. “Mojonera del fuero de Sepúlveda”.
• Antiguas trincheras de guerra y camino construído por presos de la guerra civil.
• Arquitectura utilitaria.

Km 26,3. Atravesamos la Cañada Real Soriana
Occidental.
Km 29,7. Llegamos al pueblo por la Cruz
Colorada.
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Matabuena,
Subida al Puerto de Linera

Descripción de la ruta

Km 0. Salida desde Matabuena hacia la sierra
por el Camino del Puerto. Pasamos por la zona
conocida como Los Bardalejos, a la izquierda, y
La Data, a la derecha.
Km 1,7. Cruzamos la Cañada Real Soriano
Occidental y encontramos a nuestro paso un
robledal adehesado.
Km 2. Atravesamos el arroyo El Guijar de Las
Canchas. Entramos en La Dehesa, que es el
Monte Nº 196, cruzando una puerta.
Km 4,1. Giramos a la izquierda y atravesamos la
Colada de Los Cuartelillos. Encontramos el MUP
260 o Monte de Matabuena, que es un monte de
pinar de pino silvestre, cruzando una puerta.
Pasamos un depósito de agua para incendios,
seguimos hacia arriba y a la izquierda encontramos la pista que va hasta la dehesa de Prádena
en Somosierra. Seguimos recto.
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Km 6. Encontramos una puerta colindante con el
término de Gallegos pero nuestro camino continúa hacia la izquierda, siendo esta senda el antiguo camino de Turégano a Buitrago pasando por
el Puerto de Linera. Más adelante encontramos
una morrena de origen glaciar.
Km 8,2. Llegamos al Puerto de Linera. Aquí
cogemos el llamado camino horizontal que viene
por la provincia de Madrid desde el puerto de
Navafría hasta Somosierra.
Km 9. Continuamos por la cuerda de la sierra hacia
la izquierda y nos encontramos la Cruz de Las
Reliquias, donde se hace una romería el 1 de mayo.
Km 10,2. Encontramos el vértice geodésico
Peña Berrocosa y posiciones de la guerra civil.

