RUTA EL PINAR DE LOS BERROCALES
DATOS TECNICOS
PR-M 45

MATRICULA Y CODIGO COLOR
TIPO DE RECORRIDO

Circular.

LONGITUD

3,5 km.

DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO

118 m.

DESNIVEL ACUMULADO NEGATIVO

118 m.

TIEMPO ESTIMADO DE RECORRIDO

1 h.

CLASE DE VIALES

Pista y Senda.

COD.
COL.

POSIBILIDAD DE USO
OBSERVACIONES

Paso por Coto de Caza.

PERFIL GEOGRAFICO

MEDIO

1

El medio no está exento de riesgos.

ITINERARIO

2

Sendas o señalización que indica la
continuidad.

DESPLAZAMIENTO

2

Marcha por caminos de herradura.

ESFUERZO

1

Hasta 1 hora de marcha efectiva.

RUTA EL PINAR DE LOS BERROCALES
DESCRIPCION DEL RECORRIDO
La ruta comienza en la entrada a la Urbanización Los Berrocales de Jarama, en la
margen derecha de la carretera que viene desde la Urbanización Miramadrid, en una
rotonda de tierra con una señal en medio. Ahí confluyen dos pistas; la de la derecha
que es por la que se termina la ruta y la de la izquierda que es la que tomamos y va
bordeando la urbanización durante unos pocos metros. Pasamos una puerta metálica
abierta y continuamos descendiendo por el pinar. Existen varios cruces a derecha e
izquierda. Nosotros siempre iremos por la pista principal y descendiendo en dirección
sur-suroeste, hasta llegar al final de pinar que ahora bordearemos hacia la derecha
(norte), atajando en dos ocasiones por campo.
Llegamos al tercer atajo, pero no lo tomamos y continuamos la pista que gira a la
derecha y después asciende a la izquierda, para girar de nuevo a la derecha y
ascender por fuerte pendiente hasta culminar el Pico de Las Torras (629 m.).
Llanearemos un rato y después descenderemos hasta una encrucijada con la Colada
del Abrevadero de la Pelaya, por donde asciende la Ruta Circular de Paracuellos de
Jarama. Ahí giramos a la derecha y comenzamos a ascender las Bocas de las Zorras
(679 m.), donde podemos ver un bunker. Su construcción se debe al hecho de que
Paracuellos fue una zona de maniobras militares hace 100 años. Data de principios
de los años veinte, y se construyó para probar la resistencia de este tipo de
construcciones militares al armamento de una época en la que España se encontraba
inmersa en un enfrentamiento bélico en el norte de África. Se recomienda no acceder
a su interior, además de ser propiedad de un particular, porque tiene algunas zonas
deterioradas por el paso de los años.
Desde esa cumbre podemos observar una bonita vista del pinar de los Berrocales, de
la Ribera del Jarama y de Madrid. Es un buen mirador para pasar unos minutos
observando los alrededores.
Después continuaremos bordeando el vallado metálico de una finca por su derecha y
descenderemos hasta el punto inicial de la ruta.

PUNTOS Y ZONAS DE ATENCION:
Afectado por Coto de Caza “San Isidro”.
Punto de interés: Conjunto del Pinar de los Berrocales.
Punto de Interés Paisajístico e Histórico: Cumbre y Bunker de la Boca de las Zorras.
Punto de Interés paisajístico: Arroyo de la Pelaya.
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RUTA EL PINAR DE LOS BERROCALES
RESEÑA HISTORICA
Esta ruta comienza en la Urbanización Los Berrocales, creada a finales del año 1967
cuando tres ingenieros que trabajaban en el INTA, amigos y compañeros de carrera,
casados, con varios hijos, tenían el deseo de vivir en el campo cerca de la capital, así
que decidieron su construcción.
Tomamos el camino hasta culminar el pico de las Torras o de las Zorras, cuyo
topónimo creemos que viene de la raíz Tor- preceltibera para nombrar corrientes de
agua. Pues es donde comienza el curso del Arroyo de la Pelaya, del que ahora
hablaremos.
La Pelaya ha sido un lugar de transito tanto de ganado como de humanos desde
antaño, pues según los historiadores el camino salía desde el Juncal en Alcalá de
Henares, pasando por el Arroyo de la Pelaya y concluía en Alalpardo. Probablemente
era un camino vecinal que unía la Cañada Real Galiana tanto a los vecinos de
Paracuellos/Barajas como de Torrejón/Alcalá.
En Paracuellos se ha determinado que Pelayo, viene de Pelaguis (Marinero), y
aunque ahora están borrados los caminos antiguos, todo nos indica como decíamos
antes, que iba hacia Alcalá pasando por Torrejón, para ser más exactos por el Arroyo
Pelayo, que está determinado que proviene del castellano payo y del Pagus (del
campo). Una posibilidad es que el actual Paracuellos durante la época romana
estuviera organizado como un pagus, formado por comunidades pequeñas. Esto
justificaría los tres topónimos que según los expertos en toponimia determinan que
provienen de pagus, estos son: el camino del Pelayo (Algete), barranco de la Pelaya
(Paracuellos), y por último el arroyo de Pelayo (entre Ajalvir y Torrejón), pero
desgraciadamente no hay ningún documento escrito que lo demuestre, es una
hipótesis propia.
En algún lugar del barranco se encontraba la fuente de la Pelaya, de la que decían en
la época que tenía excelentes aguas, según se relata en Espejo cristalino de las
aguas de España, publicado en 1697:
“Fuente Pelaya. En la Villa de Paracuellos en tierra de Madrid ay muy excelentes
fuentes, y entre ellas, y todas las de la comarca es señaladisima por muy
excelente la fuente que llaman de la Pelaya dista de Paracuellos como media legua
entre el medio dia, y poniente de hybierno es de aguas delicadisimas, y de gran
suavidad, mueve el vientre a camaras especialmente a quien a ella no esta
acostumbrado, no tiene color, olor o savor, nace en un alto mirando al poniente de
hybierno, y se despeña por un barranco es su caudal como media muñeca humana,
usanla la gente regalada de Paracuellos, y los lugares comarcanos, y especialmente
quando estan enfermos llebandola a Madrid para el Señor Duque de Avero, y para
el Señor Marques de Malagon cuya es aquella Villa, y para otros muchos señores.”
Este camino nos lleva al conocido como búnker de Paracuellos, el cual se encuentra
próximo a la entrada de la urbanización. Está situado en lo más alto del pico de las
Torras o Zorras. Su construcción se debe al hecho de que Paracuellos fue una zona
de maniobras militares hace 100 años. Data de principios de los años veinte, creemos
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que se construyó para las maniobras militares de Octubre de 1918, y que fue
construido por el capitán Avilés. Este nido de ametralladoras sirvió para probar la
resistencia de este tipo de construcciones militares al armamento de una época en la
que España se encontraba inmersa en un enfrentamiento bélico en el norte de África.
Contrariamente a lo que se cree, el búnker no fue utilizado durante la Guerra Civil
española por ninguno de los dos bandos.
Desde este lugar podremos observar una excepcional vista del pinar Monte El
Calderillo, declarado de utilidad pública por la CAM, propietaria del bosque. Es el
pinar más grande del municipio y supera las 50 hectáreas, el cual hemos atravesado
antes de llegar de nuevo al punto de partida.
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