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1. HISTORIA 

 

El senderismo es una actividad deportiva no competitiva que se 

realiza sobre caminos balizados 

y homologados por el organismo 

competente en cada país. Busca 

acercar a las personas al medio 

natural y al conocimiento de la 

zona a través del patrimonio y los 

elementos etnográficos y culturales tradicionales,utilizandoprefer

entemente el sistema tradicional de vías de comunicación, tales 

como cañadas reales, caminos vecinales y senderos. Constituye 

una unión entre deporte, cultura y medio ambiente. 

 

Un sendero homologado es una instalación deportiva, 

identificada por un código de marcas patentadas, que se 

desarrolla preferentemente en el medio natural y sobre viales 

tradicionales, y que cuenta con el visto bueno del organismo 

competente al cumplir los requisitos exigidos por la legislación de 

cada país. Su fin es facilitar al ciudadano su recorrido con 

seguridad y calidad. 

 

El hecho de estar homologado implica que el sendero se 

encuentra señalizado con un sistema de marcas, que cuenta con 

una topoguía descriptiva, que existe un compromiso de 

mantenimiento por parte del promotor y que cumple los 

requisitos establecidos por el organismo competente en cada 

2..	  Sendero	  
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país y que en España es la Federación Española de Deportes de 

Montaña y Escalada (FEDME). 

 

 

 

 

 

 

 

Es una actividad relajante que puede confundirse con otras no 

relajantes o englobarse dentro de ellas debido a su similitud, 

tales como el excursionismo, el montañismo o el trekking. 

 

El excursionismo sería la disciplina más cercana al senderismo. 

La diferencia principal con este último sería que discurre por 

senderos no balizados y que por lo tanto no cuentan con las 

garantías de seguridad y calidad que proporcionan los senderos 

homologados. El montañismo se entiende como aquella disciplina 

deportiva que consiste en ascender a cimas montañosas. 

 

Trek es un anglicismo originado en Sudáfrica y se utiliza para 

describir la realización de un viaje largo y complicado. Por lo 

tanto puede definirse al trekking como la modalidad deportiva 

que consiste en recorrer de forma autónoma, a pie y durante 

varios días o semanas zonas montañosas o lugares remotos sin 

senderos. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  2. Señalizaciones 
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Historia del sendero Patones – Pontón De La Oliva. 

 

Patones. 

 

Se han encontrado restos arqueológicos en distintos puntos del 

municipio que prueban la existencia de poblamientos de 

diferentes épocas. Los más antiguos (Paleolítico, Edad del Hierro 

y Edad del Bronce), en las cuevas del Reguerillo y del Aire. En el 

entorno de la primera, unas excavaciones realizadas en 1974 

sacaron a la luz un castro celtibérico posiblemente del siglo II 

antes de Cristo. Abundan también los vestigios medievales y 

algunos autores cifran el origen de Patones en tiempos de la 

Reconquista.  

Las primeras noticias datan del siglo XVI. En 1555 Patones (el de 

arriba), era una alquería con siete vecinos dependiente de la 

Villa de Uceda. De finales del XVII provienen las referencias 

escritas a la peculiar institución del "Rey de Patones". Parece ser 

que las 10 ó 12 familias residentes en la localidad acataban la 

autoridad de un anciano al que daban el título de rey y que dicho 

cargo fue hereditario. La institución debió mantenerse hasta 

1750, año en que el pueblo solicitó al Duque de Uceda el 

nombramiento de una "justicia" o alcalde pedáneo. Por aquel 

entonces, Patones era ya una aldea de ganaderos con una 

importante cabaña de lanar y constituida por 50 casas.  

A mediados del siglo XIX se iniciaron las grandes obras de 

infraestructuras de abastecimiento de agua a Madrid (Presa del 

Pontón de la Oliva) y aparecieron algunos asentamientos 
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dispersos y eventuales vinculados a ella. Patones tenía ya 

entonces una Casa Consistorial, Iglesia Parroquial y escuela 

primaria. 

Ya en el siglo XX, después de la Guerra Civil y a pesar de la 

construcción de las carreteras que facilitaron el acceso al núcleo, 

los habitantes de Patones fueron descendiendo del alto al llano y 

construyeron sus nuevas viviendas en la vega del río Jarama, 

junto a la carretera M-102 que les comunica con Torrelaguna y 

Torremocha. Se creó así el nuevo núcleo de Patones de Abajo. El 

traslado se generalizó en los años 60 quedando el núcleo 

originario casi totalmente vacío, abandonándose los edificios, 

tanto públicos como privados.   

 

Patones de Abajo es hoy un pueblo nuevo, de estructura lineal, 

dotado de todos los servicios y equipamientos necesarios, cuyos 

habitantes mantienen la actividad agrícola-ganadera, pero 

compaginándola con la dedicación al sector servicios y a la 

construcción. En Patones de Arriba, a partir de 1970, se inició un 

proceso de adquisición y rehabilitación de viviendas para uso 

como segunda residencia y para la instalación de negocios de 

hostelería. Han proliferado los restaurantes, un hotel y 

apartamentos turísticos. 

 

Pontón de la Oliva 

 

El Pontón de la Oliva es una presa española, hoy en desuso, 

situada en la Sierra de Ayllón, al noreste de la Comunidad de 
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Madrid y al noroeste de laprovincia de Guadalajara. El embalse 

es el sexto y último con el que se encuentra el río Lozoya en su 

curso, y a su vez es el más antiguo de todo el sistema de presas 

y canalizaciones del Canal de Isabel II, red que suministra el 

agua potable a la capital de España y a buena parte de la 

comunidad. 

 

Historia del Pontón De La Oliva 

 

En 1848, reinando en España Isabel II, Madrid tenía 206.000 

habitantes, número que crecía rápidamente dada su condición de 

capital del Reino. Salvo una minoría de privilegiados que sí 

disponían de agua en sus residencias, el resto de los madrileños 

se abastecían de la que brotaba de 54 fuentes y distribuían 920 

aguadores. Toda ella provenía de los viajes de agua, que 

consistían en qanats construidas en la Edad Media y ampliados 

sucesivamente hasta el siglo XIX, y que drenaban los acuíferos 

para conducir el agua hasta la ciudad. 

 

El 10 de marzo de 1848, el ministro Juan Bravo Murillo, que 

ocupaba la cartera de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 

decidió afrontar el problema y, tras algunos estudios 

preliminares, firmó una Real Orden por la que se nombraba una 

comisión para que se encargara de analizar la media docena de 

proyectos que se barajaban desde mediados del siglo XVIII con 

el fin de llevar a Madrid el agua de los ríos serranos más 

inmediatos. 
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En diciembre de ese mismo año, los ingenieros Juan Rafo y Juan 

de Ribera presentaron la "Memoria razonada sobre las obras 

necesarias para el abastecimiento de agua a Madrid", en la que 

se incluyeron los datos relevantes del proyecto, así como su 

presupuesto y financiación. En esta memoria se sentaron las 

bases de lo que sería el proyecto de abastecimiento a la capital, 

decidiéndose como fuente el río Lozoya por la calidad y pureza 

de sus aguas. 

 

2. FICHA TÉCNICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización 

En el nordeste de la sierra de Madrid, colindante a Guadalajara, 

cerca de Buitrago de Lozoya. 

 

Longitud. 

19 Kilómetros. 

Usuarios. 

3. Mapa localizador	  
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Es un sendero que no está adaptado a todo tipo de públicos 

(refiriéndome sobre todo a personas en silla de ruedas), debido a 

que su firme es inestable y de tierra. Otro punto importante es la 

visita “obligada” a la presa, lo que dificulta aun mas a las 

personas antes citadas. 

 

Tipo de firme. 

En gran medida de tierra compactada e inestable. También 

tramos de cemento. 

Medio Natural. 

En la Sierra de Ayllón 

 

Patrimonio cultural. 

Viaductos del canal de Isabel II, Embalse del Atazar, El Pontón 

de la Oliva, Yacimiento de la Dehesa de la Oliva, Cueva del 

Reguerillo, la Iglesia de San José,  Ermita de la Virgen de la 

Oliva. 

 
                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pontón de la Oliva                                    	  5. Edificaciones cercanas al pontón 



	  
PHEJD:	  SENDERO:	  PATONES-‐PONTÓN	  DE	  LA	  OLIVA	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alfonso	  Corbacho	  Antón	  	  	   	  
	  

Acondicionamiento de la vía y señalización. 

 

Durante todo el recorrido el sendero está en perfectas 

condiciones, aunque hay que tener en cuenta que al ser 

prácticamente entero de tierra los días de lluvia se embarra el 

camino dificultando en gran medida el recorrido.  

También he de decir que al ser un sendero homologado,la 

señalización es correcta, indicándonos durante todo el recorrido 

los posibles caminos a elegir, además de datos históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo llegar. 

Acceso por carretera: A-1 hasta la salida 50, donde se toma la 

N-320 dirección Torrelaguna. En esta población se coge la M-102 

que conduce hasta Patones.  

 

Acceso en autobús: Desde Madrid (Pza. Castilla), línea 197 

(Continental Auto); desde Torrelaguna, línea 197A (Continental 

Auto). 

 

7. Anillas de los peones 
constructores presos 

6. Sendero GR.88 

 

6.	  	  Sendero	  GR-‐88	  
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

Ya que la longitud del sendero no es muy amplia, vamos a 

explicar la descripción técnica sin tramos. 

Iniciamos la marcha en Patones de Arriba; 825m pasando por 

una callejuela que hay a la izquierda de la iglesia, para 

enseguida tomar una bifurcación también a la izquierda que nos 

acerca hasta el arroyo de Patones pasando junto a una fuente de 

tres caños. 

Continuamos a la 

izquierda del arroyo y 

seguimos aguas arriba 

superando por la 

izquierda un pequeño 

muro de contención por 

donde cae el agua.  

 

A partir de aquí sigue un corto tramo casi horizontal que nos 

lleva hasta una caseta con un cartel informativo. Nosotros 

seguimos por el marcado barranco siguiendo un estrecho 

sendero que se abre paso entre las jaras, unas veces por la orilla 

izquierda y otras por la derecha pero siempre cerca del cauce. Se 

llega a un punto donde el barranco se abre más y la progresión 

se vuelve algo más cómoda hasta que alcanzamos la confluencia 

con el Barranco de Valdepinillo; 875m (17 min. desde Patones de 

Arriba). 

Nosotros continuamos hacia el noroeste siguiendo el arroyo del 

 8. Patones de arriba 
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Patones ganando altura siempre de forma suave y gradual por 

una zona muy árida donde solo hay vegetación de monte bajo. 

Se alcanza un punto donde el barranco realiza un marcado giro 

hacia el norte. A partir de aquí el sendero es más estrecho 

tomando algo más de pendiente pero nunca de forma exagerada. 

El barranco ahora tiene mucha más vegetación que la parte 

inicial pudiéndose ver pinos, arizónicas, jaras y algún enebro. Se 

llega a un lugar donde confluye por la derecha otro barranco que 

se abre hacia el este. Nosotros sin embrago seguimos el arroyo 

principal, continuando con cierta tendencia hacia el norte por una 

zona de pizarra que nos lleva hasta una bifurcación que 

seguimos a la derecha según hemos llegado. Empiezan aparecer 

los primeros pinos, para enseguida alcanzar la amplia escotadura 

del Collado de las Palomas; 1088m (41 min. desde el Barranco 

de Valdepinillo). Si nos asomamos a la vertiente norte podemos 

ver en primer lugar una bonita estampa de Peñalacabra, el 

embalse del Atazar y la meseta madrileña. 

 

Seguimos por la cuerda hacia el este, derecha según hemos 

llegado, ascendiendo con fuerte pendiente por un ancho 

cortafuegos. Se llega un punto donde el cortafuegos realiza un 

giro a la derecha, dando vista nuevamente al embalse del 

Atazar. A partir de aquí la pendiente pierde algo de intensidad 

alcanzando una pequeña cota. Sigue un descenso corto que nos 

sitúa en un pequeño collado donde hay una bifurcación a la 

derecha que no tomamos. Seguimos ascendiendo por la línea de 

cumbres hasta alcanzar la parte más alta de la misma, marcada 
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con hito de gran tamaño. El camino ahora es prácticamente 

horizontal y es un pequeño alivio después de la subida, lo bueno 

se acaba pronto y ahora tendremos que seguir ascendiendo por 

una estrecha vereda que se abre paso entre escalones rocosos 

para alcanzar la cumbre del Cancho de la Cabeza; 1263m (26 

min. desde el collado de las Palomas). En la cima hay un vértice 

geodésico y desde aquí podemos disfrutar de unas estupendas 

panorámicas sobre todo en dirección norte. 

 

Continuamos hacia el este por la misma línea de cumbres, por 

un sendero que aunque estrecho no ofrece ninguna duda. 

Enseguida vemos una vereda a la derecha que no tomaremos. 

Poco a poco nos salimos de la zona rocosa llegando a una amplia 

pradera en la misma divisoria de aguas, para poco después 

continuar perdiendo altura entre jaras hasta alcanzar un amplio 

cortafuego. Perdemos altura hacia la izquierda hasta desembocar 

en un camino carretero, aquí seguimos hacia la izquierda, para 

enseguida alcanzar una bifurcación denominada Camino del 

Poblado; 1150m (16 min. desde el Cancho de la Cabeza). 

 

Tomamos el ramal de la derecha perdiendo altura a media ladera 

entre pinar en agradable paseo. Se llega a un antiguo repetidor 

de radio y a una barrera que impide el paso de vehículos, 

enseguida alcanzamos las primeras edificaciones del poblado del 

Atazar que cruzaremos hacia el este por una calle que es 

prolongación del camino que traíamos para desembocar en 

la Carretera del Atazar; 1000m (20 min. desde que tomamos el 
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camino del Poblado. 

Cruzamos al otro lado de la carretera y seguimos por entre las 

casas después de pasar una barrera que impide el paso de 

vehículos. Se llega al fondo de la calle que está cortada por un 

pequeño muro, saltamos el muro y giramos a la derecha 

descendiendo por las terrazas de un pequeño jardín donde hay 

una mesa de piedra. Se desciende por una corta escalera para 

encontrar una abertura en la alambrera a modo de puerta y que 

sale nuevamente al camino. (Nota: este tramo parece un poco 

enrevesado, pero los mapas  indican que es por allí). 

El camino ahora es claro y pierde altura de forma suave por la 

alargada loma que en dirección este se extiende hasta la orilla 

misma del río Lozoya.  

 

 

                                

 

 

 

 

 

Descendemos entre pinos para enseguida dar paso a las jaras 

por donde el sendero se abre paso y alcanza una pequeña 

escotadura donde podemos ver las ruinas de una pequeña 

edificación. A partir de aquí se desciende con más pendiente 

hasta alcanzar el Camino del Canal; 736m (31 min. desde la 

carretera del Atazar). 

 

9. Rio Lozoya nevado 
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Seguimos a la derecha por el ancho camino que aguas abajo nos 

permite recorrer los diferentes meandros que el río Lozoya forma 

en este profundo barranco. Pasaremos primero por la presa de 

Navarejos, para poco después encontrar a la izquierda de la pista 

una edificación en muy buen estado que resulta ser una 

almenara de sedimentación. Tras pasar una chorrera donde 

mana agua en abundancia se llega un punto donde la pista por la 

que vamos inicia una suave subida, a este punto le he 

denominado Las dos Alternativas; 735m (19 min., desde que 

tomamos el camino del canal). 

 

Le he llamado así porque aquí sería el lugar donde tendríamos 

que elegir por donde continuar; si queremos seguir por el río 

(itinerario más habitual) tendremos que desviarnos a la izquierda 

y seguir por un senderillo visible entre la hierba y que siguiendo 

el curso del Lozoya nos llevará hasta la presa del Pontón de la 

Oliva. 

 

Yo sin embargo quiero utilizar la otra alternativa para dirigirnos 

al aparcamiento del Pontón de la Oliva. Así pues seguimos por la 

pista ganando algo de altura hacia el suroeste, alcanzando 

enseguida la Casa de La Tejera, antigua vivienda del guarda 

encargado del mantenimiento y vigilancia de las presas de La 

Parra y Navajuelos. Algo después llegamos a unas edificaciones 

con panales de abejas donde vemos unos curiosos letreros que 

dicen "PELIGRO ABEJAS TRABAJANDO, CERRAR VENTANILLAS". 

Continuamos por la pista hasta que ésta realiza una marcada 
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curva hacia la derecha, aquí nos saldremos por un sendero 

marcado con dos hitos que no es otra cosa que un pequeño atajo  

que nos ahorrará algunos metros. Salimos nuevamente a la pista 

de tierra desde donde podemos ver al fondo a la izquierda la 

presa del Pontón. Alcanzamos 

el lugar conocido como 

Collado del Cerro de la 

Dehesa del la Oliva por donde 

pasa la carretera que va al 

Atazar, pero esta vez no la 

cruzamos, simplemente la rozamos para encontrar una pista a la 

izquierda donde vemos claramente las marcas del GR.10; 

848m (30 min., desde Las dos Alternativas). 

 

Seguimos por la pista, que va a media ladera y, como algo más 

de 300 metros antes de alcanzar un puente sobre los tubos del 

canal, se sitúa la entrada a la 

cueva del Reguerillo; si 

queremos visitarla (con las 

debidas precauciones) este 

sería el punto donde daríamos 

acceso a la primera galería. 

 

 

 

 

 

     12. cueva del Reguerillo	  

	  11. Sendero GR.10 
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La pista realiza un marcado giro a la izquierda y poco después 

encontramos una bifurcación. La de la izquierda, que no 

tomaremos, se dirige a unas edificaciones. Nosotros continuamos 

de frente perdiendo altura hacia 

el este hasta alcanzar los tubos 

del Canal, aquí la pista gira a la 

derecha para desembocar en la 

carretera. Poco antes de salir al 

asfalto abandonamos la pista 

por la izquierda siguiendo el trazo entre hierba de un senderillo 

que nos lleva hasta las edificaciones que hay cercanas al 

aparcamiento del Pontón de la Oliva; 735m (25 min. desde el 

Gr.10; 3h. 45 min. desde el inicio de la marcha).  

 

Los tiempos indicados en esta descripción son netos de andar; a 

ellos habrá que sumar los que se gasten en descansar, comer o 

simplemente admirar el paisaje. A modo indicativo requiere 

entre 6h y 6h 30 min. para realizar la marcha sin agobios. 

 

4. MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

13. Pontón de la Oliva 

      14. Mapa del sendero 
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5. PERFIL TOPOGRÁFICO 

 

 
 

6. DATOS DE INTERÉS (FIESTAS) 

 

Patones 

 

Nuestra Señora de las Candelas. 

San Juan.  

 

Torrelaguna 

 

Cruces de Mayo. 

Romería de Santa María de la Cabeza.  

Virgen de la Soledad. 

 

El Berrueco 

 

Carnaval. 

 15. Perfil topográfico 
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Nuestra Señora de los Remedios. 

Corpus Christi. 

Belén Viviente. 

 

7. ACTIVIDADES 

 

Patones 

Nuestra Señora de las Candelas.  

Se celebra, a finales de enero, con actos religiosos, actuaciones 

musicales y competiciones deportivas. 

San Juan.  

Se celebra, a finales de junio, con actos religiosos, actuaciones 

musicales y competiciones deportivas y toros. 

 

Torrelaguna 

Cruces de Mayo. 

El 1 de mayo hay una rondalla tradicional y un concurso para 

elegir a la mejor cruz. 

Romería de Santa María de la Cabeza.  

En la primera quincena de junio tiene lugar esta romería que 

culmina con una misa campera y una comida popular. 

Virgen de la Soledad.  

Se celebra, a principios de septiembre, y se organizan actos 

religiosos, encierros y corridas de toros, bailes y verbenas, 

actuaciones culturales, caldereta popular, fiesta para los niños y 

homenaje a los mayores, pasacalles y fuegos artificiales... 
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El Berrueco 

Carnaval. 

Hay disfraces y recorridos por las calles, con chocolatada y una 

vaquilla decorada por las mujeres. Todo ello culminado con el 

entierro de la sardina. 

Nuestra Señora de los Remedios. 

A principios de mayo se celebran las fiestas en honor de Nuestra 

Señora de los Remedios, con procesión, baile, misa, juegos 

infantiles y concursos. 

Corpus Christi 

Se celebra con misa y procesión. 

Belén Viviente.  

En Navidad, hay representaciones de Belén Viviente, que cada 

vez tienen más prestigio. 
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Otras fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  16. Rio Lozoya 17. Patones de Arriba 

18. Lavadero de Patones de Arriba 
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