
LAS MACHOTAS DESDE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Para comer y dormir...

Rutas guiadas  
por la Comunidad de Madrid
Los senderos que recorren la Comunidad de Madrid permiten disfrutar de una 
gran variedad de paisajes, espacios naturales y lugares con especial interés 
patrimonial y cultural. Las rutas pueden ser circulares o lineales. Algunas exi-
gen cierta experiencia y buena forma física y otras, en cambio, apenas tienen 
dificultad, su distancia no es excesivamente larga y están pensadas para 
hacer en familia. El itinerario propuesto es ideal para personas de todas las 
edades que no acostumbran a practicar senderismo (si bien algunos tramos 
presentan dificultad baja) y constituye una excelente alternativa de ocio al aire 
libre para conocer los bellos rincones que esconde la región madrileña. 

Para que la ruta pueda seguirse con facilidad, los puntos por los que hay que 
pasar para completar el recorrido están enumerados del 1 al 16. Además, 
para no perderse ningún detalle del entorno, las especies vegetales más 
destacadas y los lugares más interesantes y pintorescos con los que se irá 
encontrando llevan asignados una letra.

A la hora de practicar senderismo, independientemente de la dificultad de 
la ruta que se va a realizar, es conveniente tener en cuenta una serie de 
recomendaciones:

• Preparar con antelación lo necesario para realizar la ruta: mochila, calzado 
adecuado, chubasquero, gorra, cantimplora, protector solar y labial... 

• La ropa debe ir en capas para poder quitársela o ponérsela según la 
temperatura.

• Llevar algún medio de comunicación como el teléfono móvil por si surge 
algún imprevisto, aunque es posible que en algunas zonas no haya co-
bertura.

• En las salidas al campo se deberá tener en cuenta la temporada de caza, 
que comprende los meses de octubre a marzo. Para más información 
al respecto se recomienda consultar la página web de la Comunidad de 
Madrid www.madrid.org en el apartado de Medio Ambiente.

• Consultar la previsión meteorológica.

• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.

• Iniciar la actividad a una hora prudente.

• No sobrevalorar la experiencia y condición física propia y poner especial 
atención si se va acompañado de personas con poco hábito o niños.

• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, conviene informarse sobre 
la legislación vigente.

• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.

• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.

• Cerrar las puertas y cancelas.

• Controlar a los animales de compañía.
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Galapagar

INICIO

N-VI

Embalse
de Valmayor

El Escorial

Colmenarejo

Collado Villalba

AlpedreteAP-6

M
-6

00

M
-510

M
-5

10

M-505

M
-600

M-505

M-533

M
-525

Zarzalejo

Pto. de la
Cruz Verde

Las Machotas desde  
San Lorenzo de El Escorial
San Lorenzo de El Escorial, Cuenca del Guadarrama

La ruta...
Esta ruta lineal a pie arranca muy cerca de la Silla de Felipe II. Tras realizar 
un sencillo ascenso de 3,300 km y 325 m de desnivel durante aproximada-
mente 1 h y 30 min, finaliza en la cumbre de La Machota Baja, una montaña 
rocosa de aspecto pelado y tamaño discreto –su altitud es de 1.410 m– pero 
de gran valor botánico y paisajístico. Lo más atractivo del recorrido son las 
bellas panorámicas que se obtienen desde distintos puntos de éste. 

Acceso al punto de inicio: por la A-6 hasta la salida 47 (Guadarrama-El 
Escorial) para coger la M-600. Una vez pasado el pueblo de El Escorial, hay 
que continuar por la M-505 en dirección Ávila. Aproximadamente 2,500 km 
después, una señal indica el punto en el que hay que desviarse para llegar 
a la Silla de Felipe II.

La ruta comienza en el aparcamiento que hay junto a la Silla de Felipe II, en 
el municipio de San Lorenzo de El Escorial. Aunque el recorrido continúa gi-
rando hacia la derecha, resulta imprescindible desviarse antes a la izquierda 
para acercarse hasta las plataformas de granito escalonadas que forman 
esta silla, situada en la falda de Las Machotas. Cuenta la tradición que en 
ella se sentaba el monarca a observar los progresos de las obras del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Sea cierta o no esta afirmación, lo 
que sí es verdad es que constituye un mirador privilegiado en el que merece 
la pena pararse a observar el entorno. 

Poco después, hay que dejar a mano izquierda un quiosco y continuar por el 
camino de tierra perfectamente marcado que parte junto a la marca blanca y 
roja correspondiente al GR-10 –desde aquí y hasta el Punto 10, el recorrido 
está señalizado así–. Tras andar 60 m, el camino gira a la izquierda y hay 
que subir unas escaleras de granito para llegar a la Casa del Sordo –antigua 
caseta de guardas–, que hay que pasar. Se sigue en todo momento por el 
camino y se llega a la entrada de una finca y el itinerario se mantiene en pa-
ralelo al muro de piedra que delimita dicha propiedad. 910 m más adelante, 
junto a otro vallado, aparece un torno por el que se accede a la propiedad 
privada La Machota, en la que, sin embargo, está permitido el paso a aque-
llas personas que estén realizando alguna ruta. Hay que pasar por el torno 
y continuar de frente para llegar al Collado de Entrecabezas. En este punto, 
deben dejar de seguirse las marcas rojas y blancas. Pasado el collado y un 
pequeño llano, el ascenso comienza a hacerse más evidente. 

ciudad de Madrid y algunos edificios característicos como las Torres Kio o 
los rascacielos del parque empresarial Cuatro Torres Business Area. Al tra-
tarse de una ruta lineal, el regreso al punto de inicio se hace por el mismo 
camino que la ida.

Ficha técnica:
Tipo de itinerario: lineal
Señalización: parcialmente señalizada
Dificultad: con poca dificultad
Distancia aproximada: 3,300 km (ida)
Duración aproximada: 1 h y 30 min
Desnivel: 325 m
Época aconsejada: primavera y otoño

 Toda la ruta a pie
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RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID
8. Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
San Lorenzo de El Escorial, Cuenca del Guadarrama

Para no perderse...
Son miles los turistas que van a San Lorenzo de El Escorial (a 15,800 km 
de la Silla de Felipe II) a contemplar una de las obras más espléndidas de 
España, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Comenzó a construirse 
en 1563 por orden de Felipe II y se concluyó en 1584, según los proyectos 
de Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera –quien le imprimió su estilo 
personal, conocido como herreriano y que se caracteriza por el protagonis-
mo de la línea frente al abuso de elementos ornamentales–. El edificio está 
en la ladera del monte Abantos y en él todo es grandioso: está enmarcado 
en un rectángulo de más de 33.300 m2, cuenta con 16 patios, 88 fuentes, 
13 oratorios, 15 claustros, 86 escaleras, 9 torres, 1.200 puertas y 2.673 
ventanas y la entrada principal mide 207 m. Del interior destacan la basí-
lica, los panteones –en el de Reyes están los restos mortales de todos los 
monarcas españoles desde Carlos I, a excepción de Felipe V, Fernando VI y 
Amadeo de Saboya, mientras que en el de Infantes están los otros miembros 
de la Familia Real–, las salas capitulares, la biblioteca, los patios, las pintu-
ras de Goya, Velázquez, El Greco, El Bosco, Claudio Coello, Luca Giordano, 
Zuccaro, Cambiaso, Tiziano, las esculturas de Monegro, Bernini y Cellini y 
otras dependencias. Además, en San Lorenzo de El Escorial pueden verse la 
Casita del Infante –palacete neoclásico construido en el siglo XVIII por Juan 
de Villanueva para albergar conciertos de música de cámara, una de las 
aficiones del Infante Gabriel de Borbón–, el Coliseo Carlos III –realizado por 
encargo de Carlos III, es el único teatro del siglo XVIII que se conserva– y el 
Valle de los Caídos –de entre 1940 y 1958, presenta una cripta excavada 
en la roca sobre la que se erige la monumental cruz de hormigón y granito 
con 150 m de altura–. De su entorno natural destaca el Pinar de Abantos 
y Zona de la Herrería, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de 
Paisaje Pintoresco.

El Escorial (a 12,900 km de la Silla de Felipe II) experimentó un gran desa-
rrollo a la sombra de San Lorenzo y las obras del monasterio y, en la actuali-
dad, tiene mucho que mostrar a sus visitantes. Ejemplo de ello son la Iglesia 
de San Bernabé, el Monasterio de Prestado y la Casita del Príncipe. El 
templo parroquial de estilo herreriano, declarado Bien de Interés Cultural, fue 
proyectado por Francisco de Mora en el siglo XVI. Tiene sencillos muros de 
granito, cubiertas de pizarra, dos torres, una nave con capillas laterales y un 
notable retablo en el altar mayor. El monasterio, por su parte, es de piedra 
y ladrillo. Fue utilizado como vivienda, hospital, taller de bordados, horno 
de vidrio, almacén de leña, albergue, colegio y, durante las obras del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, acogió a Felipe II y a los monjes 
jerónimos. Por último, la Casita del Príncipe es un palacete de recreo cons-
truido por Juan de Villanueva durante el siglo XVIII para el entonces príncipe 
y más tarde rey Carlos IV. Su interior luce una bellísima decoración.

Más información: www.elescorial.es; www.sanlorenzodeelescorial.org;  
www.sanlorenzoturismo.org


La Taberna de Florida
Floridablanca, 28. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 896 06 96


Barlovento
Ctra. de Guadarrama, 41. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 896 11 10


Tavolata Reale
Pza. de las Ánimas, 3. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 45 91


La Clementina
Pza. de la Constitución, 5. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 896 19 15


El Biombo
Joaquín Costa, 8. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 60 91


Alaska
Pza. de San Lorenzo, 4. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 43 65 
www.restaurantealaska.com


El Candil
Reina Victoria, 16. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 41 03 


El Caserío
Reina Victoria, 2. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 41 19


Arturo
Floridablanca, 18. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 15 20
www.hotelmirandasuizo.com


Cava Alta
Floridablanca, 36. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 19 12


Charolés 
Floridablanca, 24. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 59 75


Cañada Real
Floridablanca, 30. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 27 03
www.cdareal.com


Jarana
Alarcón, 6. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 676 765 290


La Buganvilla
Timoteo Padrós, 16. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 78 79 
www.labuganvilla.es


La Buganvilla Arrocería
Rey, 41. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 66 69
www.labuganvilla.es


El Fogón de Domingo
Hernández Briz, 9. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 896 12 28


El Ratón
Las Pozas, 15. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 51 35


El Salao
Juan de Toledo, 80. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 77 37


Hong-Kong
San Antón, 6. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 896 18 94


La Cueva
San Antón, 4. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 15 16
www.mesonlacueva.com


Fonda Genara
Pza. de San Lorenzo, 2. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 16 36
www.restaurantegenara.com


La Oficina
San Quintín, 4. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 4975 


Horizontal 
Camino Horizontal, s/n. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 38 11
www.restaurantehorizontal.com


La Sartén por el Mango
Juan de Toledo, 19. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 896 13 13


Madrid-Sevilla
Mariano Benavente, 1. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 15 19


Los Pilares
Juan de Toledo, 58. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 896 19 72
www.lospilares.com


Las Tinajas
Las Pozas, 181. C. C. Los Soportales - El Zaburdón. 
San Lorenzo de El Escorial


Pulgarús
Juan de Toledo, 23. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 22 80


San Quintín
Rey, 18. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 82 64


Zacarías
Juan de Toledo, 80. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 33 71


Venta de Aires
Estudiantes, 6. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 896 03 68


Las Viandas
Pza. de la Constitución, 2. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 09 86


Il Duetto
Rey, 26. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 896 20 97


Picadilly’s Restaurante
San Francisco, 22. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 28 47


Puerto Madero Parrilla Argentina
Gobernador, 6. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 651 881 371


La Herrería
Ctra. de Robledo de Chavela, s/n. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 56 30 
www.golflaherreria.com

 y
Parrilla Príncipe
Mariano Benavente, 12. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 16 11
www.parrillaprincipe.com

 y
Tres Arcos
Juan de Toledo, 42. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 68 97 
www.terra.es/personal3/3arcos

y
Hotel Posada Don Jaime
San Antón, 24. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 619 308 936
www.posadadonjaime.es

y
Hotel NH Victoria Palace
Juan de Toledo, 4. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 896 98 90
www.nh-hotels.com

y
Hotel Miranda & Suizo
Floridablanca, 18-20. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 47 11
www.hotelmirandasuizo.com

y
Best Western Hotel Florida
Floridablanca, 12-14. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 15 20
www.hflorida.com

y
Hotel Botánico
Timoteo Padrós, 16. San Lorenzo del Escorial
Tel. 91 890 78 79
www.labuganvilla.es

y
Hotel Los Lanceros
Calvario, 47. San Lorenzo de El Escorial 
Tel. 91 890 80 11
www.loslanceros.com

y
Hostal Cristina
Juan de Toledo, 6. San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 19 61
www.hostalcristina.es


El Álamo
Avda. de Felipe II, 2. El Escorial
Tel. 91 890 11 67


Casita del Príncipe
Reyes Católicos, 6. El Escorial
Tel. 91 890 04 27


La Ferroviaria
Avda. de la Arboleda, 15. El Escorial
Tel. 91 890 09 01


La Villa
Avda. de la Constitución, 29. El Escorial
Tel. 91 890 24 14


Los Candiles
Galarza, s/n. El Escorial
Tel. 91 899 25 39


Alameda
Alcudia, 10. El Escorial


K-7
Hernández Castillo, 1. Peralejo (El Escorial) 
Tel. 91 899 22 44


Casavieja
Galarza, s/n. Peralejo (El Escorial)
Tel. 91 899 20 11 


La Cuna
Camino del Peralejo, s/n. Peralejo (El Escorial)
Tel. 91 899 25 48


La Rueda
Avda. de la Constitución, 31. El Escorial
Tel. 91 890 38 32


Los Cántaros
Urbanización Ciudad Bosque Arroyos. El Escorial
Tel. 91 853 43 41


Club Náutico Los Arroyos
Urbanización Ciudad Bosque Arroyos. El Escorial
Tel. 91 853 30 83


Danyo
Urbanización Ciudad Bosque Arroyos. El Escorial
Tel. 91 853 20 64


Los Arroyos
Urbanización Ciudad Bosque Arroyos. El Escorial
Tel. 91 853 31 89


El Muro
San Lorenzo, 24. El Escorial
Tel. 91 890 76 01 


Pancorbo
Avda. de la Constitución, 2. El Escorial
Tel. 91 896 09 10


El Paseo
Paseo del Álamo, 26. El Escorial
Tel. 91 890 04 84

y
Camping Caravaning Bungalow Park El Escorial
Ctra. M-600 (Guadarrama-El Escorial), km. 3,500. El Escorial
Tels. 91 890 24 12 / 902 014 900
www.campingelescorial.com

y
Hostal Éboli 
Avda. de los Reyes Católicos, 8. El Escorial
Tel. 91 890 85 28 

y
Hostal El Retiro 
Aulencia, 17. El Escorial
Tel. 91 890 09 46

y
Hotel Apartamento Señorío de los Arroyos 
Nueve, 7. El Escorial
Tel. 91 899 40 70
www.senoriodelosarroyos.com 

A lo largo del recorrido, la vegetación va variando. Durante el primer tramo 
abundan los melojos (Quercus pyrenaica) –especie de roble que no supera 
los 25 m de altura, con la corteza pardusca y las hojas lobuladas de color 
verde intenso– y los arces de Montpellier (Acer monspessulanum) –propio 
de la región mediterránea, de tamaño medio, corteza grisácea y pequeñas 
hojas trilobuladas verdes oscuras–. Sin embargo, en los últimos metros 
de la ascensión, los árboles son sustituidos por matorrales de montaña 
y abundantes jaras pringosas (Cistus ladanifer), muy fáciles de distinguir 
gracias a sus características hojas alargadas, estrechas e impregnadas de 
una resina muy olorosa y pegajosa que le dan un aspecto brillante.

Durante el último tramo de la ruta, se obtienen unas bonitas panorámicas 
de la localidad de Zarzalejo y, más adelante, del Embalse de Valmayor, que 
regula el cauce del río Guadarrama y cuenta con una capacidad de 124,4 
hm3. El itinerario continúa ladera arriba y, una vez alcanzada la cumbre 
de La Machota Baja, las vistas son extraordinarias. Es posible contemplar 
los núcleos urbanos cercanos –El Escorial, San Lorenzo de El Escorial y 
Zarzalejo–, gran parte de la sierra noroeste y, en los días despejados, la 

Señalización de las rutas...
Para realizar cualquiera de ellas, es necesario conocer las marcas federativas 
de señalización que se usan en España. Estas señales están pintadas sobre 
los elementos aledaños al camino (señalización horizontal) o colocadas sobre 
un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con 
el número de marcas suficientes para garantizar la seguridad de los sende-
ristas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicacio-
nes o presentan señales deterioradas.  

Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la si-
guiente manera: 

• Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en 
más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y va-
riantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras 
mayúsculas GR y el número correspondiente.

• Pequeño Recorrido. Tienen menos de 50 km y pueden recorrerse en 
menos de una jornada. Puede tener asociadas variantes y derivaciones. El 
color de referencia es el amarillo y su rotulación son las letras mayúsculas 
PR seguidas del código territorial y el número correspondiente.

• Sendero Local. Tienen menos de 10 km y una dificultad mínima. El 
color de referencia es el verde y su rotulación son las letras mayúsculas 
SL seguidas del código territorial y el número correspondiente. 

Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de 
continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada. 

Continuidad del Camino
 GR PR SL

Cambio de Dirección
 GR PR SL

Dirección equivocada
 GR PR SL

Es importante saber que si el color blanco se sustituye por el azul, indica que 
el itinerario también puede realizarse en bicicleta o a caballo.

Además, si el recorrido pasa por alguna de las numerosas vías pecuarias 
que atraviesan la Comunidad de Madrid, se informa con la siguiente señal:  



RUTAS GUIADAS
POR LA COMUNIDAD DE MADRID
  1. Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela
  2. Ruta por las campiñas de Torremocha de Jarama
  3. Senda Ecológica de Canencia
  4. De Oteruelo del Valle a El Paular
  5. De Canto Cochino al Refugio Giner de los Ríos
  6. Camino Schmid
  7. Paseo por el Valle de la Fuenfría
  8. Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
  9. Los molinos del río Perales
10. Peña de Cadalso
11. Vía Verde del Guadarrama
12. Los paseos arbolados de los sotos históricos de Aranjuez
13. Titulcia, Laguna de San Juan, Chinchón
14. Los sotos de Villamanrique de Tajo
15. Ruta del castillo árabe por el Parque de los Cerros

Dificultad de las rutas: 

• muy fácil   •fácil   •poca dificultad

Cómo hacer las rutas:

 a pie     en bicicleta
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UTM: E 402271 N 4491221
Geográfi cas: Lat. 40º 33’ 55.1’’ Long. -4º 09’ 15.9”

 

El sendero sigue ascendiendo 
entre robles, arces y fresnos, tal 
y como indican las marcas del 
GR-10. 

7  UTM: E 401950 N 4491105
 Geográfi cas: Lat. 40º 33’ 51.2’’ Long. -34º 09’ 29.5”

En este punto, es necesario pasar 
por encima del muro de piedra 
para poder continuar por el cami-
no, que deja a la derecha un nuevo 
vallado.

8  UTM: E 401895 N 4490797
 Geográfi cas: Lat. 40º 33’ 41.2’’ Long. -4º 09’ 31.7” 

 

Continuando en paralelo al vallado 
durante 330 m, se llega a un torno 
por el que se accede a la propiedad 
privada La Machota, en la que, sin 
embargo, está permitido el paso a 
aquellas personas que estén reali-
zando alguna ruta. Hay que pasar 
por el torno y continuar de frente, 
sin abandonar el camino. 

9

  UTM: E 401608 N 4490330
 Geográfi cas: Lat. 40º 33’ 25.9’’ Long. -4º 09’ 43.6”

 

Una vez se ha dejado atrás el Co-
llado de Entrecabezas, se llega a 
un pequeño llano donde surge un 
desvío a la derecha. Hay que se-
guir de frente, aunque ambos ca-
minos se juntan unos metros más 
adelante. 

12

  UTM: E 401621 N 4490039
 Geográfi cas: Lat. 40º 33’ 16.5’’ Long. -4º 09’ 42.9” 

 

La ruta continúa ladera arriba, 
entre abundantes jaras pringosas, 
muy fáciles de distinguir gracias a 
sus características hojas alarga-
das, estrechas e impregnadas de 
una resina muy olorosa y pegajosa 
que le da un aspecto brillante. 

13

  UTM: E 401755 N 4489829
 Geográfi cas: Lat. 40º 33’ 09.7’’ Long. -4º 09’ 37.1”  

 

Tras subir unos 265 m más, el ca-
mino, marcado ahora por hitos de 
piedra, pasa por unos lanchares. 
Debe subirse girando ligeramente 
hacia la izquierda para pasar junto 
a una gran roca. 

14

   UTM: E 402564 N 4491671 
 Geográfi cas: Lat. 40º 34’ 09.8” Long. -4º 09’ 03.7”

 

Poco después de comenzar la ruta, 
se llega hasta un quiosco que hay 
que dejar a mano izquierda y con-
tinuar por el camino de tierra per-
fectamente marcado que arranca 
junto a una marca blanca y roja 
correspondiente al GR-10. Desde 
aquí y hasta el Punto 10, el reco-
rrido se encuentra señalizado con 
este tipo de marcas. 

 

2

  UTM: E 402569 N 4491612 
 Geográfi cas: Lat. 40º 34’ 07.9” Long. -4º 09’ 03.5”

 

Tras andar 60 m, el camino gira a 
la izquierda y hay que subir unas 
escaleras de granito. 

3

  UTM: E 402588 N 4491561
 Geográfi cas: Lat. 40º 34’ 06.3” Long. -4º 09’ 02.6”

 

60 m después, se llega hasta la 
Casa del Sordo, antigua caseta 
de guardas. Debe bordearse para 
continuar el recorrido.
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  UTM: E 402455 N 4491389
 Geográfi cas: Lat. 40º 34’ 00.6” Long. -4º 09’ 08.2”

 

Al llegar a una barrera, hay que 
pasarla para girar a la izquierda. 
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  UTM: E 402407 N 4491331
 Geográfi cas: Lat. 40º 33’ 58.7” Long. -4º 14’ 10.2” 

 

Después de 80 m, se llega a la en-
trada de una fi nca a la que no hay 
que acceder. El recorrido continúa 
en paralelo al muro de piedra que 
delimita dicha propiedad. 
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Siguiendo por el camino se 
llega a un punto en el que 
es posible ver a lo lejos La 
Machota Baja, punto fi nal 
de la ruta. Se trata de una 
elevación rocosa de aspecto 
pelado situada al sur de El 
Escorial y que cuenta con 
una altitud de 1.410 m. 

B

   
 

La Silla de Felipe II está for-
mada por unas plataformas 
de granito escalonadas. Si-
tuada en la falda de Las Ma-
chotas, cuenta la tradición 
que en ella se sentaba el 
monarca a observar los pro-
gresos de las obras del Real 
Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial. Sea cierta o 
no esta afi rmación, lo que sí 
es verdad es que constituye 
un mirador privilegiado

A

 UTM: E 402552 N 491670
 Geográfi cas: Lat. 40º 34’ 09.8” Long. -4º 09’ 04.2”

 

La ruta arranca en el aparcamiento 
que hay junto a la Silla de Felipe II, 
en el municipio de San Lorenzo 
de El Escorial. Aunque el recorrido 
continúa girando hacia la derecha, 
resulta imprescindible desviarse 
antes a la izquierda para acercarse 
hasta la Silla de Felipe II. 
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  UTM: E 401525 N 4490570
 Geográfi cas: Lat. 40º 33’ 33.6’’ Long. -4º 09’ 47.3”

 

El sendero se va acercando a un 
nuevo muro de piedra que queda 
a mano derecha. Así se llega al 
Collado de Entrecabezas. En este 
punto deben dejarse de seguir las 
marcas rojas y blancas correspon-
dientes al GR-10 y se tiene que 
continuar hacia la izquierda, sin 
tomar el caminito que parte a la 
derecha. 

10  UTM: E 401484 N 4490507
 Geográfi cas: Lat. 40º 33’ 31.6’’ Long. -4º 09’ 49.0”

 

Tras andar 80 m por el collado, hay 
que pasar entre unas grandes pie-
dras para seguir por el camino. En 
la piedra de la derecha puede leer-
se la siguiente inscripción: “Senda 
de los 3 ermitaños”. 
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  UTM: E 401754 N 4489760 
 Geográfi cas: Lat. 40º 33’ 07.5” Long. -4º 09’ 37.1” 

 

Tras cruzar la zona de lajas, se 
llanea durante unos metros por 
un sendero que conduce hasta la 
cumbre de La Machota Baja. 
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  UTM: E 401772 N 4489684 
 Geográfi cas: Lat. 40º 33’ 05.0” Long. -4º 09’ 36.3” 

 

Finalmente, para llegar a lo alto de 
La Machota hay que continuar as-
cendiendo por el caminito que está 
perfectamente marcado y que se 
va metiendo entre las rocas. 

16

   
 

Desde este punto del itinerario 
se obtienen unas bonitas vistas 
de Zarzalejo, localidad enclava-
da en la Sierra de Guadarrama. 
Su principal muestra arqui-
tectónica y patrimonial es la 
Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apóstol, del siglo XV.   

C

   
 

Poco después, mientras 
se continúa ascendiendo, 
puede verse desde lo alto 
el Embalse de Valmayor, 
que regula el cauce del río 
Guadarrama y cuenta con 
una capacidad máxima 
de 124,4 hm3. Desde este 
punto del recorrido, los días 
despejados, se llega a ob-
servar, incluso, la ciudad de 
Madrid. 
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Una vez alcanzada la cum-
bre de La Machota Baja, es 
posible contemplar las loca-
lidades de El Escorial, San 
Lorenzo de El Escorial y Zar-
zalejo, así como el Embalse 
de Valmayor y gran parte de 
la sierra noroeste. Al tra-
tarse de una ruta lineal, la 
vuelta al punto de inicio se 
realiza por el mismo camino 
que la ida.

E

60 m

60 m

280 m

80 m

380 m330 m490 m80 m

335 m

265 m

185 m

85 m

Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
San Lorenzo de El Escorial, Cuenca del Guadarrama


