
 

 

 

   SAN RAFAEL-GUDILLOS-COLLADO MOSTAJO- 

PEÑA ARCIPRESTE-SAN RAFAEL   

 Fecha: 13 de Mayo 2023 

Nivel: Medio 

Kms.:   20,700          INDICE IBP-82                                                                                                      

                                                                                                Desnivel  subida:  731  mts. Desnivel  bajada: 748 mts 

Lugar y hora de salida:   Buero Vallejo, 8  horas de la mañana 

Descripción: Comenzamos esta bonita ruta desde el apeadero de tren de San Rafael. Cruzaremos las 
vías con mucho cuidado y poco a poco, porque aunque parece abandonado, a esta pequeña estación 
siguen llegando trenes. Subiremos el terraplén por un tramo de escalera natural esculpida en la roca. 
La rampa nos deja sobre un camino ancho paralelo a la vía. Lo cogemos hacia la derecha, y después 
de unos 2 kilómetros cruzaremos el rio Gudillos. Poco después enfilaremos una pista que puede ser 
transitada por vehículos, hasta llegar al parking público de los montes de Gudillos. 

Desde aquí sale una pista hacia la izquierda que tomaremos para volver. Nosotros seguiremos hacia la 
derecha, por un camino que nos lleva de nuevo al rio Gudillos y a un pequeño puente de madera que 
lo cruza, sobre el que pasaremos a la vuelta. Nosotros nos desviamos a la izquierda para continuar por 
una bonita senda que cruza el bosque y nos llevará a una preciosa pradera, con una lagunilla, y en la 
que en la parte superior hay un cruce de pistas  con buenas vistas de una parte de la Mujer Muerta. 
Iremos hacia la derecha por una pista que nos lleva a una puerta. 

Pasada esta puerta nos encontramos con dos pistas. Elegiremos la de la derecha, que en pequeño 
ascenso y siempre entre pinos, nos lleva en unos 3 kilómetros al refugio de la Loma de los Ardiles. Aquí 
dejamos la pista y seguimos un camino muy bien marcado, que en continuo ascenso, y siempre dentro 
del bosque, acaba en el GR-10. Cuando alcancemos el GR tendremos unas vistas imponentes de La 
Peñota, a nuestra izquierda. 

Cogemos el GR hacia la derecha, por una zona más despejada y con más piedras. Pasaremos por el 
Collado del Mostajo y el Cerro de Matalafuente. A lo largo de este tramo observaremos ruinas de varios 
bunkers de la guerra civil e impresionantes vistas de toda la zona. Continuamos el recorrido hasta la 
Peña del Arcipreste de Hita. El que quiera, puede ir a buscar en un pequeño cofre de madera que hay 
en su base, un ejemplar del Libro del Buen Amor. 

Desde aquí bajaremos de vuelta, de nuevo por el bosque, hacia el puente sobre el rio Gudillos que 
vimos al principio de la jornada y al Parking, para tomar la pista que nos sale ahora hacia la derecha. 
Esta pista, en un pequeño ascenso y rodeados de pinos, nos deja en la fuente de los Navazos. Desde 
aquí bajaremos de vuelta al apeadero de San Rafael, pasando por debajo de Cabeza Reina. 
Volveremos a cruzar de nuevo las vías para terminar esta interesante y sorprendente ruta. 

Obligatoriamente hay que llevar calzado de montaña y abundante agua. Además, es conveniente 
llevar también bastones, alguna prenda de abrigo, chubasquero, barritas energéticas, fruta, frutos secos 
y la comida que cada uno considere. 



OJO, HAY QUE VER A QUE HORA PASA EL TREN POR SAN RAFAEL 

Desayuno:  Si    Pan:  Si     Fuentes en el camino: 

Inscripción de socios: martes 25 de Abril de 2023  a partir de las 20 horas, por Whatsapp, mensaje por  socio 

Precio: 

• Socios federados :     12 €
• Socios no federados :  15 

€

 Centro Cultural de las Artes ( Teatro Buero Vallejo)  c/ Los Robles, s/n. 28921-ALCORCÓN (Madrid) 
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