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III Trofeo Cordales “Pegaso 2011”. 
2ª actividad 

“PICO OCEJON” 
 
 
 

Domingo 6 de febrero de 2.011 
 
SITUACIÓN:  

 Unidad:       Sierra del Robledal o del Ocejón. 
 Población más cercana:   Majaelrayo (Guadalajara). 

 
CARTOGRAFIA: 

 IGN. Serie MTN25, Hoja 459‐2 “Valverde de los Arroyos”  

 IGN. Serie MTN25, Hoja 459‐4 “Tamajon”  

 La Tienda Verde, "SIERRAS DE AYLLÓN Y OCEJÓN", E 1/50.000. 
 
ACCESO: 
 
Majaelrayo (Guadalajara) está a unos 120 Km. Salir de Madrid por la carretera de Barcelona, 
que rodea Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. Al llegar casi a Guadalajara, poco antes de 
la zona industrial, conviene tomar la vieja carretera que va junto a la estación del ferrocarril. 
Dejar la estación a la izquierda. Justo antes de cruzar el puente sobre el río Henares, donde 
comienza  la cuesta de subida al casco urbano, hay que tomar un desvío hacia  la  izquierda, 
que va hacia Fontanar, Yunquera de Henares, Humanes y, más lejos, a Tamajón. 
 
La  carretera  es  ahora más  estrecha  y  hay  que  ir  con  precaución. Al  llegar  a  Tamajón,  se 
dejará  a  la  derecha  un  desvío  que  se  dirige  a Muriel.  Cruzar  el  pueblo,  para  seguir  la 
carretera hacia el Norte. Dejar otro desvío a  la derecha y bajar por una zona  llamativa de 
calizas y sabinares, por donde la carretera hace varias curvas. Esta carretera va hacia la presa 
del Vado, pero antes de  llegar a ella, hay que  tomar un  ramal, aún más estrecho, hacia  la 
derecha,  que  baja  haciendo  curvas,  hasta  cruzar  el  fondo  de  la  vaguada  por  un  puente 
estrecho.  Pasado  el  puente,  la  carretera  gana  altura  y  sigue  por  el  fondo  del  valle, 
atravesando Campillejo hasta  terminar en Majaelrayo, distante unos 17 kms. de Tamajón, 
comenzaremos nuestra ascensión. 
 
¿DÓNDE ESTAMOS?:  
 
El pico Ocejón es una montaña del Sistema Central situada en la vertiente sur de la sierra de 
Ayllón, al noroeste de la provincia de Guadalajara. 
Es el pico principal de la parte más meridional de la Sierra de Ayllón, constituyendo, con sus 
2.049 m.,  la máxima  elevación  de  la  Sierra  del Ocejón  o  del  Robledal,  donde  ocupa  una 
situación meridional, extendiéndose éste desde el propio pico Ocejón hacia el norte. Es una 
montaña constituida por piedra de pizarra. 
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OPCION 1 (SALIDA OFICIAL CALENDARIO) 
 

ITINERARIO:  
 
Salida: Majaelrayo 
 
Recorrido: Majaelrayo (1185 m) – Peñas Bernardas o Peña de los Santos (1.620 m.) – collado 
de García  Perdices  (1.798 m.)    – Ocejoncillo  (1.956 m.)  – Ocejón  (2.049 m)  ‐ Ocejoncillo 
(1.956 m.) – collado de García Perdices (1.798 m.) ‐ Valverde de los Arroyos (1.254 m..) 
 
Llegada: Valverde de los Arroyos. 
 
DATOS TÉCNICOS:  
 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 
 
En Majaelrayo partiendo de la plaza y siguiendo las 
marcas  de  sendero  de  pequeño  recorrido 
señaladas  con  dos  rayas  horizontales  de  colores 
amarillo  y  blanco,  camino  hacia  el  arroyo  de  los 
Molinos,  donde  se  encuentra  un  puente  de  losas 
de pizarra que hay que cruzar para seguir hasta el 
enlace con la pista que viene de Campillo de Ranas. 
Desde  cruce  de  caminos  se  inicia  una  agradable 
ascensión  en  zig‐zag  entre  robles  hasta  los 
afloramientos  rocosos de Peñas Bernardas o Peña 
de los Santos (1.620 m.). Desde aquí se endurece la 
ascensión  hasta  llegar  al  collado  de  García  Perdices  (1.798 m.),  llamado  así  en  honor  al 
escritor y montañero guadalajareño, fundador del Club Alcarreño de Montaña, Jesús García 
Perdices. Desde el collado se observa ya perfectamente la cima del Ocejón. Para llegar a ella 
o bien  se puede ascender primero el  rocoso Ocejoncillo o bien bordear éste por  su parte 
oriental  hasta  llegar  a  la  cima  en  un  acusado  repecho,  bien marcado  con  una  escalinata 
hecha a base de pizarra natural de la zona. 

MIDE: MAJAELRAYO ‐ OCEJON ‐ VALVERDE DE LOS ARROYOS 

 
Horario  5 h 6 min. 

  Desnivel de subida  864 m 

  Desnivel de bajada  795 m 

  Distancia horizontal  13 Km. 

  Tipo de recorrido  Travesía 

  Invierno   

  3  Severidad del medio natural 

  2  Orientación en el itinerario 

  3  Dificultad en el desplazamiento 

  3  Cantidad de esfuerzo necesario 
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Iniciamos  el  descenso  al  colladito  de  subida,  bajando  por  el mismo  camino  que  al  subir. 
Desde aquí puede bajarse por  la arista rocosa que utilizamos en  la subida, o por  la tartera 
que queda a su derecha. Si tomamos esta última opción, hay que seguir un camino que se 
inicia en el colladito anterior a la cumbre, para perder altura por la ladera pedregosa, hasta 
alcanzar  la tartera entre matorral claro que no  impide el paso. Bajamos por  la  izquierda de 
esta tartera, hasta llegar a unas praderas a cuya izquierda la arista rocosa por la que hicimos 
la subida parece tener menos altura. Con un corto flanqueo horizontal alcanzamos la arista, 
por  la  que  continuamos  la  bajada  hasta  llegar  al  ancho  collado  herboso  donde  termina 
aquella cuando nos encontramos en el colladito que la separa del Ocejoncillo, seguiremos el 
descenso por  la tartera que se abre hacia el Norte, sin  intentar salvar  la estribación rocosa 
que  nos  separa  de  las  Peñas  Bernardas,  pero  acercándonos  hacia  la  izquierda  según 
bajamos. Dejamos el incipiente arroyo de la Poveda a nuestra derecha y comenzamos a girar 
poco a poco hacia el Este, para  localizar el sendero que baja hacia Valverde. Al  llegar a  la 

altura del Campo (1.921 m), que domina el barranco, la 
unión  de  varios  arroyos  da  lugar  a  los  espectaculares 
saltos de agua del arroyo de  la Chorrera,  llamados "las 
Chorreras  de  Despeñalagua".  Nuestro  sendero  salva 
este escalón de bajada alejándose casi medio kilómetro 
a  la  izquierda del cauce principal, para cruzar el arroyo 
de  la  Praderuela  y  perder  altura más  fácilmente  hacia 
Valverde  de  los  Arroyos,  ya  muy  cercano,  que 
alcanzaremos en poco más de un kilómetro. 
 

MAPA: 
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OPCION 2 
 
Esta opción  solo  será posible  realizarla  si el estado de  la nieve o  la niebla, de existir,  lo 
permite, ya que sino seria difícil poder completarla en el tiempo previsto. 
 
ITINERARIO:  
 
Salida: Almiruete. 
 
Recorrido: Almiruete (1.087) – Cerro del Robledo Castellar (1.672 m) – Cabeza de Mostajar 
(1.839) ‐ Ocejón (2049 m) ‐ Ocejoncillo (1.956 m.) – collado de García Perdices (1.798 m.) ‐ 
Valverde de los Arroyos (1.254 m..) 
 
Llegada: Valverde de los Arroyos. 

 
DATOS TÉCNICOS:  
 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 
 
En  la carretera  local que une  los pueblos de Almiruete y Palancares hacia el Km 5,5 más o 
menos  encontramos a nuestra  izquierda  si  vamos hacia Palancares una pista, paramos  el 
vehiculo junto a la carretera y seguimos el camino cogiendo el primer ramal que nos sale a la 
izquierda. Este camino nos va a  llevar a  lo alto del 
cordal.  Al  principio  por  jarales,  luego  robles  y 
finalmente  entre  pinos.  Cuando  llegamos  a  la 
divisoria  de  aguas  giramos  a  la  derecha  y  nos 
lanzamos  loma arriba, hay  indicios de  senda pero 
en algunos tramos se pierde un poco. El terreno es 
bastante  llano y vamos ganado altura muy poco a 
poco. Primero ascendemos a una pequeña cota de 
1.672 metros  llamada Cerro del Robledo Castellar, 
después, tras bajar a un pequeño collado, comienza 
la  suave  subida  a  la  segunda  cota,  esta  de  1.839 metros  y  llamada  Cabeza  de Mostajar, 
desde aquí se aprecia muy bien el último tramo de subida hacia el Ocejon. Vamos cogiendo 

MIDE: ALMIRUETE ‐ OCEJON ‐ VALVERDE DE LOS ARROYOS 

 
Horario  6 h 51 min. 

  Desnivel de subida  962 m 

  Desnivel de bajada  795 m 

  Distancia horizontal  15 Km. 

  Tipo de recorrido  Travesía 

  Invierno   

  3  Severidad del medio natural 

  3  Orientación en el itinerario 

  3  Dificultad en el desplazamiento 

  4  Cantidad de esfuerzo necesario 
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altura  poco  a  poco  hasta  la  última  rampa  ahora  ya  con más  inclinación.  Superamos  los 
últimos  escalones  rocosos  y  nos  encontramos  en  la  arista  cimera,  y  unos  metros  mas 
adelante  accedemos  a  la  cima  del  Ocejon.  El  descenso  hacia  Valverde  de  los  Arroyos  lo 
realizaremos por el itinerario descrito para la opción 1. 
 
MAPA: 
 

 
 

Se prevé, salvo causas de fuerza mayor, que el autocar salga hacia Madrid a las 18:00 h. 
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RECOMENDACIONES:  
 

 Llevar equipo de media montaña o  invernal si existe  la posibilidad de nieve o bajas 
temperaturas.  

 Consultar previsión meteorológica el día anterior a la salida. 

 Ningún participante debe separarse de los grupos. Si, voluntariamente, así lo hiciera 
debe comunicar esta decisión al coordinador de la actividad. 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula o GPS y emisora. 
 
ADVERTENCIAS:  
 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador de la salida de la misma. 

 Cada participante debe conocer  los datos y características de  la ruta a realizar y, en 
función de ellos, su propia capacidad para realizarla. 

 El no  llevar el equipo necesario  (ropa, gafas, comida, bebida,  crampones, piolet,…)  
puede convertir una salida, clasificada como fácil, en muy difícil, dependiendo de las 
condiciones meteorológicas u otras que puedan presentarse. 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de 
recorrido propuesto. 

 Se estará en el Autocar, al menos,  con 15 minutos de antelación  sobre  la hora de 
partida de este. 

 
 
 


