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LA PEDRIZA DE MANZANARES (MADRID)
La Pedriza de Manzanares, situada
junto a la localidad de Manzanares
el real (Madrid), es una zona montañosa que forma parte del Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, que en 1930 fue declarado sitio natural de interés nacional,
y en 1992 reserva de la biosfera por
la UNESCO. En su interior, la Pedriza es el área más protegida por contar con ecosistemas escasamente
modificados. Paisajísticamente es
un berrocal de granito, con domos,
cubos, agujas y piedras caballeras.
Está formada por rocas pulimentadas que adoptan singulares y caprichosas formas y que han sido bautizadas con nombres curiosos como
el Pájaro, el Hueso, el Yelmo, el
Elefante o la Maza.
El macizo granítico formado por la
erosión del viento y del agua sobre
las rocas, está constituido por dos
zonas separadas por el collado de la
Dehesilla: la Pedriza Anterior y la
Pedriza Posterior. La primera, la

más baja, se caracteriza por grandes canchales de aspecto redondeado que tienen en el Yelmo
(1.713 m) su punto culminante. En
esta zona existen algunas recónditas praderas, como la Gran Cañada o el barranco de los Huertos. La
Pedriza Posterior presenta un aspecto de circo con altos farallones
que se extienden alrededor de una
pradera denominada Prado Pollo.
El punto más alto está en la zona
de las Torres de la Pedriza (1.986
m). En esta zona veremos el singular risco del Pájaro (o Pinganillo),
muy famoso entre los escaladores.
Este paraje limita al Norte con la
Cuerda Larga y Cabeza de Hierro
Mayor (2.383 m), en la Sierra de
Guadarrama, donde nace el río
Manzanares.
La vegetación es frondosa en su
parte más baja (pinos, acebos o
madroños), y escasa en las cumbres (piorno, jara, jabino, gayuba).

Dominado por el duro granito, es
asimismo el territorio por excelencia
de los helechos, de los que se han
contabilizado hasta 20 especies.

y los que lo deseen podrán hacerlo.

Corzos, jabalíes, ardillas, caballos,
zorros y tejones habitan en la Pedriza. En lo más alto de las cumbres,
sobrevoladas por buitres, aguilas y
azores, hay también especimenes de
cabra montés.
La Pedriza tiene tiene fama mundial
como zona de escalada por la adherencia y buena calidad de la roca,
la infinidad de vías (existen más de
1.500) y los diferentes grados de
dificultad. El Yelmo, junto con el Pájaro y el Hueso, son los riscos más
venerados por los escaladores.

El Yelmo desde Manzanares

El primero, uno de los más representativos y emblemáticos de toda loa
Pedriza, es un domo que se eleva
150 metros sobre su base por el Sur
y 95 metros por el Norte. Por este
lado se puede ascender sin cuerda,

bandoleros que huían de la justicia, entre los que destacan Luis
Candelas y Paco “Sastre”.La leyenda dice que los bandoleros
despeñaban a sus rehenes en
lugares como el Cancho de los
Muertos, de ahí su nombre.

ALREDEDORES
El Pájaro visto desde el refugio

El Pájaro lo divisaremos gran parte del recorrido, desde que lleguemos a las inmediaciones del prado
Peluca en el refugio Giner.

El Hueso o Peñalarco también
podremos contemplarlo desde el
refugio Giner y hasta el collado de
la Dehesilla. Está considerado el
punto más bello de la Pedriza, pero
su escalada es una de las más
difíciles.
BANDOLEROS
En la zona de la pedriza se registró
durante el siglo XIX la presencia de

Merece la pena vistar, aunque sea
someramente, el pueblo de Manzanares, donde veremos el Castillo de los Mendoza, en excelente
estado de conservación, la iglesia
de estilo románico y la plaza del
pueblo.

También veremos el embalse de
Santillana
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