
 
 

Horizonte Guerrero: Atalayas y Murallas en la Sierra Norte de Madrid 
EXCURSIÓN CULTURAL Y PAISAJÍSTICA | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ 

 
La provincia de Madrid nos ofrece una serie de lugares de enorme interés histórico-
artístico, aunque muchas veces se minusvalora su importancia por el peso 
monumental de la capital o por la riqueza de sus Sitios Reales. Por ello hemos decidido 
visitar algunas zonas que nos parecen menos conocidas, sin resistirnos a detenernos 
en lugares que, aunque más conocidos, siempre resulta placentero regresar. 
 

 
 
FECHA DE SALIDA: Lunes 3 mayo (Puente de Mayo) 
DURACIÓN: 1 día 
HORA DE SALIDA: 9.30 Atocha (NH Atocha. Paseo de Infanta Isabel, 9) 
PRECIOS POR TRAMOS (Número mínimo de viajeros: 10) 
Mín. 10: 80 € | Mín. 15: 55 € | Mín. 20: 40 € | Mín. 30: 30€ 
 
Proponemos hoy una ruta donde podemos destacar las grandes panorámicas, la 
amplitud del horizonte, grandiosos paisajes agrestes del que forman una parte 
importante las atalayas, vestigio histórico de su pasado bélico. Las atalayas son torres 
emplazadas en lugares con alto valor estratégico, generalmente en líneas de frontera 
más o menos estabilizadas, o asociadas a caminos de cierta entidad, muchas veces 
aprovechando el curso de los ríos. Su ubicación suele ser en cerros elevados o en 
extensas llanuras, que permiten un gran campo de dominio visual y la conexión óptica 
con las atalayas más próximas, con el importante cometido de vigilar desde sus 
emplazamientos estratégicos cualquier intento de invasión. Uno de los mejores 
conjuntos en la Península lo encontramos en la geografía madrileña, en la llamada 



Sierra Norte, el conjunto está formado por magníficos ejemplos situadas en la ‘marca’ 
del valle del Jarama, formando parte de un sistema de vigilancia entre Madrid y 
Somosierra durante el emirato de Muhamed I de Córdoba. De este sistema se 
conservan cuatro atalayas, que son la de El Berrueco, Torrelaguna o Arrebatacapas, 
Venturada y El Vellón. Desde la Atalaya de Venturada suele gozarse de estupendas 
vistas de la Sierra de la Cabrera, llegándose a divisar el embalse de El Vellón. El 
Berrueco conserva una de las escasas picotas de la Comunidad de Madrid, así como un 
curioso Museo de Cantería al aire libre, desde la población podemos obtener 
magníficas vistas sobre el Embalse de El Atazar. Para acceder a la atalaya de El 
Berrueco, llamada Torrepedrera, daremos un pequeño paseo por el monte, divisando 
los pueblos de la zona, el Embalse y la atalaya de Torrelaguna. La atalaya de El 
Berrueco es la más desmoronada e incompleta aunque destaca por el empleo de la 
piedra más pintoresca, una piedra de tipo pedernal formada por grandes trozos casi 
sin desbastar. Haremos una breve parada en Sieteiglesias, donde cabe destacar la 
sencilla y coqueta iglesia de origen románico y la necrópolis rupestre medieval, datada 
entre los ss.IX y XI, en una zona de afloramientos graníticos, el Berrocal de la Iglesia, 
junto al río Jarama. Buitrago destaca por la conservación de su antiguo recinto 
amurallado, su casco urbano está declarado bien de interés cultural. Tras las visitas, 
llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 
 
Nota: Recomendamos llevar calzado cómodo para el acceso a las atalayas. 

 


