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Descripción e Historia  
 
La villa de Puebla de la Sierra está localizada en el borde septentrional de la provincia de 
Madrid, al pie de los Cerros de la Mujer Muerta, en las estribaciones de Somosierra. Su 
territorio configura uno de los términos municipales más extensos de la Comunidad y 
presenta un relieve muy accidentado, quedando limitado a oriente y occidente por dos 
barreras montañosas que constituyen el circo conocido como Sierra de la Puebla que oscila 
entre los 1.827 m. del Pico Porrejón, los 1.389 m. del Pinilla y los 1.350 m. del Porrejón Bajero 
al Sur. 
 
Repobladas de pino, aunque todavía quedan amplias zonas de robledales autóctonos, 
componiéndose el monte bajo de jarales, cantueso, brezo y rebollos. La riqueza zoológica es 
considerable, con corzos, jabalíes, zorros, palomas, perdices rojas y otras especies de gran 
valor cinegético. El término municipal está integrado en la Reserva Nacional de Caza de 
Sonsaz.  
 
La población se llamó Puebla de la Mujer Muerta hasta los años 40 del siglo XX en que 
cambió a su nombre actual por expreso deseo del gobernador civil de la provincia, Carlos 
Ruiz. El nombre original hacía referencia al de los Cerros a cuyo pie se asienta la villa y cuya 
silueta recuerda la de una mujer yacente, mientras que Puebla es un término de origen 
castellano frecuente en localidades de repoblación. Posiblemente proceda de la concesión al 
lugar en 1301 de la Carta-Puebla, un estatuto jurídico para favorecer el asentamiento. 
 
Puede admitirse un origen árabe de Puebla, aunque la presencia islámica debió ser poco 
intensa. En el siglo XII se vio la necesidad de fundar, por razones defensivas, pueblos estables 
en la comarca de Buitrago y Puebla debió ser uno de ellos. A finales del XIII, la entonces 
llamada aldea de la Mujer Muerta estaba en manos de un arcediano madrileño que la recibió 
de Sancho IV y la permutó más tarde con otra aldea. El Señorío era sólo jurisdiccional ya que 
las tierras pertenecían al común de Villa y Tierra, organización que ya estaba constituida en 
dicha época.  
 
En 1490, para compensar el aislamiento y la lejanía que dificultaba su gobierno, recibió de 
Íñigo López de Mendoza, el célebre Marqués de Santillana, el título de villazgo. Por él adquiría 
la villa jurisdicción propia. A pesar de este hecho, el concejo de Puebla se reunió en el pórtico 
de la Iglesia hasta la segunda mitad del XVI, cuando se construyó el primer Ayuntamiento. 
También en estos años se levantó la fragua y la Fuente Vieja que aún se conserva. En 1562 se 
levantó la Ermita de la Soledad, también hoy en uso, que se utiliza como lugar de 
enterramiento y que pertenecía a la Cofradía de la Vera Cruz.  
 
Uno de los momentos de mayor importancia demográfica de Puebla se produjo en el siglo 
XVIII: en 1768 contaba con 313 habitantes. La ganadería, básicamente lanar, la agricultura de 
secano (centeno y trigo) y la de regadío (lino y huertos) eran las principales fuentes de 
riqueza, además de las colmenas y el aprovechamiento del bosque.  
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En el siglo XIX se sucedieron las distintas medidas que pusieron fin al Antiguo Régimen: 
abolición de los señoríos, división provincial, desamortización religiosa y civil. Las tierras de 
Puebla que salieron a subasta pública (el 70% del término) quedaron en su mayor parte en 
manos del Común de Vecinos.  
 
El siglo XX se inició con la población estabilizada. La Guerra Civil pasó por el núcleo 
destruyendo el Ayuntamiento y ocasionando importantes pérdidas en la Iglesia. En los años 
40 fue objeto de la actuación del programa de Regiones Devastadas y se reconstruyó la Casa 
Consistorial, urbanizándose también la plaza.  
 
Se inició desde entonces un intensísimo descenso poblacional por emigración. De forma 
paralela se produjo la práctica desaparición de la producción agropecuaria y la extensión de 
la superficie de bosque debido a las repoblaciones realizadas en los montes. El abandono de 
numerosas viviendas tradicionales y la construcción de residencias secundarias ha modificado 
la configuración del pueblo. 
 

RUTA LARGA 
 
 

 
 
 

 
Saldremos de la Puebla de la Sierra a 1161 metros, tomando el GR 88 en dirección Norte, para 
en progresiva ascensión llegar hasta la denominada Cabeza del Estillo a 1671 metros, desde 
donde nos dirigiremos hacia el Pico Porrejón (1827 m).  
 
 
 



 
 

www.fmm.es 
 

Iniciaremos descenso hasta alcanzar el Collado de las 
Palomas para tomar la pista forestal que nos conducirá hasta 
la base de Cabeza Minga y la Torrecilla, para descender hacia 
la Puebla de la Sierra.  
 
 
 
 

 

MIDE 

Ascensión al Pico Porrejón desde la Puebla de la Sierra  

 

Horario 4 h 45 min 

 

Desnivel de subida 666 m 

 

Desnivel de bajada 666 m 

 

Distancia 
horizontal 

13.5 km 

 

Tipo de recorrido Circular 

 
Tres estaciones 

  

 

2 Severidad del medio natural 

 

2 Orientación en el itinerario 

 

3 Dificultad en el desplazamiento 

 

3 Cantidad de esfuerzo necesario 

 

 
 

RUTA CORTA 
 
De los Robles Centenarios  
 
 

MIDE 

Camino Viejo de Robledillo 

 

Horario 2 h 48 min 

 

Desnivel de subida 243 m 

 

Desnivel de bajada 300 m 

 

Distancia 
horizontal 

9 km 

 

Tipo de recorrido Circular 

 
Todo el año 

  

 

2 Severidad del medio natural 

 

3 Orientación en el itinerario 

 

2 Dificultad en el desplazamiento 

 

2 Cantidad de esfuerzo necesario 
 

 
 
La ruta parte del pueblo de la Puebla de la Sierra dirigiéndose al camino viejo de Robledillo. 
A la salida del pueblo se desciende por senda hasta el río, junto a una frondosa y fresca 
aliseda. A partir de este punto el camino presenta marcas rojas que acompañarán a lo largo del 
camino.  
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Una vez en la orilla contraria, trepamos un corto trecho bordeando una cerca de piedra y 
tomamos la senda horizontal que discurre valle abajo culebreando entre enormes robles 
albares. Muy pronto, se rebasa unos ruinosos tinados –cientos de apriscos como éstos salpican 
el valle, mudos testigos de una civilización ovejera que se ha extinguido–, avistando, en la 
ladera contraria, el pueblo, el cementerio y otro núcleo mucho mayor de tinados: el de la 
Ciguiruela. Cruzando el arroyo del Hermosillo, a cuya vera, por encima del camino, se 
reconocen a duras penas las antiguas pozas para cocer el lino, hoy devoradas por los 
matorrales. Y en la bifurcación inmediata, tiramos por el sendero de la derecha, que sube sin 
pérdida posible, entre brezos y jaras, hasta el collado Larda, a 1.397 metros de altura y como a 
una hora del inicio. 
Añosos robles, custodian este portacho tapizado de jugosa hierba, desde donde no nos 
cansamos de mirar y remirar los fabulosos plegamientos de pizarra y cuarcita por entre los que 
corre el río de la Puebla en pos del embalse de El Atazar.   Se abandona  el camino viejo a 
Robledillo y regresar a Puebla, para lo cual se rodea el cerro Larda –que alza su cresta junto al 
collado homónimo– por la izquierda y descendemos hacia el sureste por la línea cimera 
siguiendo las marcas de pintura roja y los hitos de piedras que, de forma un tanto dispersa, 
han venido guiando desde el principio. 
Sin perder de vista las señales, enlazamos media hora después con la senda del Portillo de la 
Jara, que seguimos a la izquierda para ir a desembocar, cumplidas dos horas de marcha, en la 
nueva carretera de Robledillo.  
Por el asfalto se avanza  250 metros en dirección a Puebla de la Sierra para llegar hasta el área 
recreativa La Tejera-Parque Avellanos, ya a las puertas del pueblo.  
 

 
 

 
 
Área Recreativa La Tejera-Parque Avellanos 
 
Dispone de mesas, bancos, contenedores de basura, fuentes, sendas, zona de estacionamiento 
y barbacoas fijas. Está situada en el kilómetro 19,500 de la carretera M-130. 


