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La Pedriza

Ruta Circular por la Peña del Yelmo
La Pedriza es un gran batolito granítico que se ubica en la mitad
este de la vertiente sur del cordal
de Cuerda Larga, perteneciente
éste a su vez a la Sierra de Guadarrama, encuadrada en el Sistema Central, separa las provincias
de Madrid y Segovia. La mayor
altura es el pico de Peñalara
(2.430 m), dentro del término municipal de Manzanares el Real, un
municipio ubicado en el noroeste
de la Comunidad de Madrid, e integrada dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, es su espacio protegido
más grande de la comunidad, con
calificación de Reserva Integral,
por albergar en su seno ecosistemas escasamente modificados.

En esta zona abundan los matorrales mediterráneos, como la
jara, y otros propios de la alta
montaña, como el piorno. La fauna también es rica, especialmente
en aves rapaces y reptiles.
Esta zona tiene una superficie
aproximada de 3.200 hectáreas y
asciende desde los 890 metros
(altura del embalse de Santillana)
hasta los 2.029 metros de los riscos de las Torres de La Pedriza,
los cuales se acercan a la línea de
cumbres de Cuerda Larga.
Al oeste está limitado por la garganta del Manzanares, por donde
transcurre el río Manzanares, y al
este por el Arroyo del Mediano y
el
Hueco
de
San
Blas.

Es una zona de gran interés geológico, paisajístico y deportivo...
La Pedriza es un canchal berroqueño es el mayor conjunto granítico de Europa y en él se agrupan
numerosos riscos, compuesto de
canchos, tolmos, agujas, cubos,
piedras caballeras, domos como
el del el Yelmo y puentes de roca
como el de los Pollos.

Está dividida en tres partes bien
diferenciadas: El Alcornocal, La
Pedriza Anterior y La Pedriza Posterior.
La primera de ellas y la más meridional es “El Alcornocal”, ubicada al norte de Manzanares el Real
y limitando con el municipio. Es la
parte más pequeña de las tres de
La Pedriza y la de menor altura ya
que comprende solo el cerro de El
Alcornocal (1.110 m).

Está separada de la Pedriza Anterior por el collado de la Cueva.
La segunda parte, que está al norte
de El Alcornocal y al sur del Arroyo
de la Dehesilla, se conoce como
“La Pedriza Anterior”, cuyo pico
más importante y representativo es
el Risco del Yelmo (1.719 m). Esta
parte de La Pedriza se trata de un
macizo montañoso que culmina en
los riscos de Los Fantasmas (1.727
m) y en el del Yelmo, situados en el
norte de la Pedriza Anterior.

Existen pequeños valles orientados
generalmente de oeste a este, como son el caso del Hueco de las
Hoces, en el oeste, la Gran Cañada, en el sur, y el Hueco del Recuenco, en el este. La superficie
aproximada de esta zona es de
1.580 hectáreas.
La parte más septentrional es “La
Pedriza Posterior”, que asciende
desde el Arroyo de la Dehesilla,
como su límite sur, hasta fundirse
con la Cuerda Larga, teniendo los
riscos de las Torres de La Pedriza
(2.029 m) como límite natural con
Cuerda Larga.
Esta zona tiene forma de un gran

circo de montaña orientado al sur
y en forma de C, al cual se le conoce como el Circo de la Pedriza
Posterior. En la cresta de este
circo, el cual no es de origen glaciar, están los picos más altos de
la Pedriza Posterior. La superficie
aproximada de esta zona es de
1.620 hectáreas.
Las acciones mecánicas que se
han ejercido sobre estas rocas
durante millones de años han conformado formas muy curiosas y
atractivas, sobre todo para los
escaladores, ya que cuentan con
cerca de mil vías de escalada y de
todas las dificultades. El senderismo es otro deporte muy practicado en La Pedriza. Prueba de
ello es la afluencia masiva de gente que hay durante muchos fines
de semana.
El adjetivo "pedriza" se refiere a
una zona pedregosa. Dicha palabra proviene del término "piedra",
el cual deriva de la palabra latín
''petra''. A esta zona se le ha asignado este nombre porque en ella
abundan y se concentran las formaciones rocosas llamativas. A La
Pedriza se la conoce también como "La Pedriza del Manzanares"
debido a que el río Manzanares
bordea este lugar. Hasta aproximadamente el siglo XX, esta zona
era conocida por los pastores y
transeúntes como "Las Pedrizas".
En este universo mineral arraigan
a duras penas alcornoques, zarzas, jaras, robles y espinos, vege-

tación que se va haciendo progresivamente más espesa al llegar a
la Pedriza Posterior, con bosques
de pinos.

Tales pinares compiten en las
zonas bajas con encinas y con la
jara, que impregna la atmósfera
con su peculiar aroma. En las zonas altas tan sólo el enebro rastrero y el piorno sobreviven en el
suelo de pura roca.
De la fauna perdicera, el buitre es
el rey indiscutible, habiendo prosperado también las cabras monteses en la parte más recóndita de
este capricho ecológico.
Estas peñas fueron en el siglo
pasado escondrijo de las numerosas partidas de bandoleros que
poblaban la sierra, cuyas anécdotas dieron nombre a numerosos
riscos, entre los que cabe enumerar el Cancho de los Muertos.
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