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24 - Cancho Gordo
La ruta nos lleva al Cancho Gordo, el punto más alto de la Sierra de la Cabrera. La Sierra de la
Cabrera es una sierra pequeña cerca de Madrid. Destaca como pared de roca de forma
espectacular contra el paisaje y se puede ver de lejos desde la A1 Madrid-Burgos. El inicio de
la ruta es una subida fuerte que nos lleva en relativamente poco tiempo al Cancho Gordo,
desde donde tenemos unas vistas espectaculares sobre la completa Sierra de la Cabrera y sus
alrededores. Sobre todo al final de la ruta se complica la orientación y es más difícil seguir la
senda.
Desde donde hemos aparcado el coche (1) entramos en el sendero hacia las paredes rocosas
de la Sierra de la Cabrera. Unos cincuenta metros más adelante giramos a la izquierda en un
sendero que está señalizado con un palo indicando “Cancho Gordo” (2). Este sendero está
señalizado con hitos. Un poco más adelante en una bifurcación en “T” el sendero está
señalizado tanto hacia a la izquierda como hacia la derecha. Aquí giramos a la izquierda.
Después de una fuerte subida llegamos al Collado del Alfrecho (3), desde el cual tenemos
un panorama espléndido sobre el valle al otro lado de la montaña. Nuestro sendero sigue
por la izquierda y gira rápidamente en sentido contrario, hacia el valle desde el que hemos
subido. A través de hitos esta senda nos lleva al Cancho Gordo.
Antes de que lleguemos allí pasamos por una roca (4). La tenemos que pasar por encima y
luego vamos a la derecha para cruzar un pequeño campo. Luego seguimos a la derecha los
hitos que están colocados en las rocas, en el último tramo hacia el pico del Cancho Gordo.
Desde la cumbre (5) seguimos el mismo sendero para volver al Collado del Alfrecho (3).
De nuevo en el collado giramos a la izquierda, pues hacia el valle al otro lado de la
montaña. Este sendero, que está señalizado blanco y amarillo, dentro de poco gira a la
izquierda. Más adelante llegamos a un sendero más ancho, donde giramos a la izquierda
(6). Un poco más adelante en una curva hay a un ramal a la derecha, pero nos mantenemos
a la izquierda, en una senda claramente señalizada blanca y amarilla.
Luego llegamos a un cruce de varios caminos (7), donde nos mantenemos a la derecha
hacia abajo, aún siguiendo la señalización blanca y amarilla. Luego en una bifurcación en
“T” (8) giramos a la izquierda, todavía siguiendo la señalización.
En la siguiente senda giramos a la izquierda (9) hacia arriba, con lo que dejamos atrás la
señalización blanca-amarilla. Ascendemos un tiempo.
Cuando el camino deja de ascender, a la derecha vemos un estrecho sendero (10), que
tomamos. Descendemos de nuevo hasta finalmente llegar a otro camino (11), donde
giramos a la izquierda.
Pasamos una antena y nos mantenemos a la izquierda a lo largo de la antena sin caminar
hacia la propia antena. Este camino lo seguimos durante un tiempo, lo que finalmente nos
hace llegar a la GR-10 (12), donde giramos a la izquierda.
Dentro de nada llegamos a un camino asfaltado cerca del convento de San Antonio.
Giramos a la derecha y por esta carretera volvemos al parking (1).

Ficha técnica
Duración: 3:00 horas
Distancia: 8,1 km.
Tipo de marcha: Circular
Tipo de camino: Senderos, pistas sin asfaltar y
asfaltadas
Señalización: Hitos / blanca y amarilla
Desnvivel total: 552 m.
Punto más alto: 1.563 m.
Dificultad: Media (5/14)

¿Cómo llegar?
Desde la A1 Madrid-Burgos toma la salida 57 a
La Cabrera. Pasa la gasolinera y sigue recto en
la primera glorieta. Gira a la izquierda en la
segunda glorieta y sigue las señales hacia el
cementerio. Después de varias calles salimos
de La Cabrera hasta hayamos pasado el
cementerio. Una vez que estemos fuera del
casco urbano, encontramos a la derecha la pista
con sitio para aparcar el coche.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 40 51.989
Longitud: W 3 37.779
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