De Canto Cochino a la Morcuera
II trofeo Cordales “Pegaso 2010”
1ª actividad
Domingo día 17 de enero

Aproximación
En Manzanares del Real (900m) tomamos dirección
Cerceda, desviándonos enseguida a la derecha. Al llegar a un cruce
seguimos también
por la derecha, trasponiendo el Collado de
Quebrantaherraduras (1.084m) para encontrarnos con el río Manzanares en
el área recreativa de Canto Cochino (1.050m).

Canto Cochino y Cancho de los Muertos

Canto Cochino

Tramo 1: Canto Cochino (1050m.) - Collado del Miradero (1882m.)
•
•
•
•

Tiempo: 3h - 3h30m
Distancia: 6 Km. (a Canto Cochino),
Dificultad: Media.
Desnivel: 850m. aprox

•
•

Rumbo: Noreste
Tipo: Camino poco definido, al ser poco transitado. Balizado
irregularmente con marcas de PR, blancas y amarillas. El camino, si
hay buena visibilidad, no supone ningún problema de orientación, al
ser visible el collado del Miradero en todo momento.

Iniciaremos la marcha en este lugar de multitudes,
cruzando el río por un puente de madera para iniciar la marcha por la pista
denominada "Autopista de La Pedriza". Remontando (N.N.E.) el curso del
arroyo de La Majadilla, preferentemente por el camino de la margen
derecha, avanzamos a la sombra de los pinos dejando a la derecha la Pedriza
Anterior, que culmina en la imponente Peña Yelmo ( 1.715 m ).
Al llegar al Prado Peluca (1.250m) (0,45), próximo al
refugio de Giner de los Ríos, accesible en unos minutos cruzando el río por
el puentecillo que tenemos a la derecha, mantenemos el rumbo N.,
continuando junto al curso de agua que ahora se llama Arroyo de los Poyos.
Penetramos así en el circo de la Pedriza Posterior. La
senda cruza la regata y pasa junto al curioso vivac del Ratón, bajo una
enorme roca. Frente a nosotros el famoso risco de El Pájaro (1.549m).
Un cairn marca la entrada al sendero que permite aproximarnos a las vías
de escalada de esta histórica cumbre.

A medida que ganamos altura, en zig-zag sobre un apretado
pinar, vamos superando los tres peculiares
niveles que presenta el valle:
Los
Llanillos
(1.400m),
Los
Llanos
(1.460m)
y
Prado
Poyo
(1.740m).
Superado el arbolado, nos encontramos con la fuente de Prado
Poyo, al pie de las lativas Torres de la Pedriza (2.029m). Evitándolas por
nuestra izquierda (N.N.W.) nos situamos en el collado del Miradero o de
Prado Poyo, y también de La Carabina (1.882m) (2,30), sensacional mirador,
como indica su nombre, sobre los vertiginosos canchales y
caprichosos riscos que convierten La Pedriza en terreno privilegiado para la
escalada.

Collado del miradero y las Torres al fondo

Tramo 2: Collado del Miradero (1882m.) – Peña Lindera (2107m.) –
Asómate de Hoyos (2242m.)
•
•
•
•
•
•

Tiempo: 1h 30m
Distancia: 3,0 Km
Dificultad: media
Desnivel: 370m. aprox
Rumbo: Noreste
Tipo: Camino poco definido, al ser poco transitado. Balizado
irregularmente con marcas de PR, blancas y amarillas. El camino, si
hay buena visibilidad, no supone ningún problema de orientación, al
ser visible el collado del Miradero en todo momento.

Flanqueando luego por el N. las Torres de la Pedriza
(2.029m), en las que culmina la Pedriza Posterior, pasamos al collado de
Matasanos (1.964m), prosiguiendo el ascenso por la cresta que alcanza (N.)
el Alto de Matasamos (2.107m) (3,15) y posteriormente se eleva a
través de Peñas Linderas a la loma cimera de Asómate de Hoyos (2.230m)
(4,00).

Alto de matasanos desde Asómate de Hoyos

Cumbre de Asómate de Hoyos (2.230m.); ligeramente alargada
hacia el sur. Hacia el norte se sigue dominando el hermoso valle del Lozoya.
Hacia el sur tenemos muy cerca la Pedriza y se divisan las láminas de agua
de varios embalses en la llanura de Madrid (el Vellón, Santillana, el Pardo,

etc.). Al sureste se ahonda el Hoyo de San Blas. Muy atrás, hacia el oeste,
han quedado las Cabezas de Hierro, y delante nuestro se ve ya el final de la
Cuerda Larga, con la peñascosa cumbre de los Bailanderos y mas allá la de la
Najarra, que nos separan aún del puerto de la Morcuera.

Asómate de Hoyos desde la Morcuera

Tramo 3: Asómate de Hoyos (2242 m.) - Alto de Bailanderos (2133m.)
– Collado de la Najarra (1990 m.)
•
•
•
•
•
•

Tiempo: 1h
Distancia: 3,8 Km
Dificultad: baja - media
Desnivel: -250m. aprox
Rumbo: Oeste
Tipo: Camino bien definido, balizado con marcas de GR, blancas y
rojas. El camino, si hay buena visibilidad, no supone ningún problema
de orientación, al seguir la cuerda de este a oeste a través de los
picos.

Continuar por la línea de máxima altura, en un largo descenso
hacia el nordeste, cruzando una zona de piornos claros, entre los que se
abre paso el sendero. A nuestra derecha vemos perfectamente el profundo
Hoyo de San Blas, el granítico cerrillo de la Berrocosa y el pequeño embalse
de Soto del Real. Delante de nosotros se levanta una pequeña cumbre, que
nos presenta una arista rocosa en la que no se ve camino alguno.
Se llega al pie de esta arista. El sendero sigue por la derecha y
enseguida gira a la izquierda, ganando altura fuertemente hacia una portilla
que hay en la arista. Restos de sendero. En todo momento se pasa andando,
sin más dificultad que la derivada de no perder el sendero, poco visible en
esta zona. Sigue un corto tramo empinado. Se pasa a la ladera norte y,
finalmente, se superan los últimos metros de la arista por la ladera de la
izquierda, por una zona rocosa muy corta.
Cumbre de la loma de los Bailanderos (2.126 m.); (5,00). El descenso por el
otro lado, continuando hacia la Najarra, es mucho más sencillo. Al nordeste
se divisa ya la carretera del puerto de la Morcuera, que baja hacia
Rascafría, y en el fondo de la vaguada de la Najarra se distinguen los viejos
barracones de la repoblación, hoy abandonados.

Cima de la Najarra

Refugio de la Najarra

Tramo 4: Collado de la Najarra (1990m.) - Puerto de la Morcuera
(1760m.)
•
•
•
•
•
•

Tiempo: 35 minutos
Distancia: 2,2 Km.
Dificultad: baja
Desnivel: -230m. aprox
Rumbo: Noreste
Tipo: Camino bien definido, que desciende por la ladera norte de la
Najarra. Balizado con hitos de piedra en la zona cercana al collado de
la Najarra.

Llegamos a un ancho collado (5,30) en ligera cuesta arriba, que
precede a la Najarra. Desde aquí hay dos opciones para alcanzar el puerto
de la Morcuera. La primera de ellas consiste en seguir por todo lo alto del
cordal, hasta alcanzar la cumbre de la Najarra, y descender desde allí
directamente hacia el norte, por una ladera más abrupta y con bastante
matorral, teniendo como punto de mira el puerto de la Morcuera, que se
divisa perfectamente. La subida a la Najarra, sin dificultad alguna, nos
llevará de 30 a 40 minutos y necesitaremos otros veinte minutos más para
alcanzar el puerto de la Morcuera y así finalizar la etapa de hoy. (6,30).

