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VI CORDAL DE MONTAÑA “PEGASO 2014” 

11ª actividad: III Marcha de la Mujer: Tejera Negra  

25  de Octubre de 2014 

 

SIGNIFICADO DE ESTA SALIDA
 

 

Si bien hoy en día las mujeres practicamos todas las disciplinas de montaña,  estando  presentes 

en órganos de dirección de clubes y estamentos deportivos, -en condiciones de igualdad-,  hemos 

de recordar que aún queda mucho camino por recorrer....  Representamos menos de un 35% de 

licencias federativas en montaña y nuestra presencia en competiciones, cuerpos técnicos y  

directivos dista mucho de la presencia masculina.    

 

Esta  III edición del día de la mujer montañera  Pegaso  pretende dar reconocimiento y visibilidad 

a todas las mujeres que practican nuestro deporte y animar a otras que todavía no lo conocen o 

lo practican poco  con el objetivo de promover la equidad, teniendo en cuenta las diferencias 

existentes entre hombres y mujeres, pero sin que éstas limiten  sus posibilidades.    

 

INTRODUCCIÓN  

Tejera Negra  es un hayedo situado en Cantalojas,  en el rincón noroccidental de la provincia de 

Guadalajara(España). Forma parte del macizo de Ayllón, en el extremo oriental del Sistema Central. 

Es uno de los hayedos más meridionales de Europa y tiene una superficie de 1.641 hectáreas. 

En 1974 se declara al hayedo de Tejera Negra sitio natural de interés nacional y en 1978 se 

declara parque natural  según Real Decreto 3158/78, de 10 de noviembre, sobre declaración del Parque 

Natural del Hayedo de Tejera Negra (BOE 18/1/79) que se amplió en 1987. Desde la creación del parque 

natural de la Sierra Norte de Guadalajara, el 22 de marzo de 2011, quedó integrado dentro de éste, 

por lo que se derogó su anterior declaración de 

parque natural.  

El "Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra" 

recibe su nombre principal del Hayedo y su nombre 

complementario, "Tejera Negra", del valle vecino por 

el Poniente, la cuenca del río Sorbe, donde aparece 

en los mapas topográficos un barranco menor, 

expuesto al Norte, con el nombre de Tejera Negra. 
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Clima 

Los veranos son suaves y frescos y los inviernos muy duros, con nieve durante dos o tres meses. Las 

temperaturas varían entre - 14º y 23º 

Vegetación 

El principal foco de interés del parque se encuentra en la masa forestal de hayas, una de las más 

meridionales de la península ibérica, con una extensión cercana a las 400 hectáreas. 

Estas masas han sobrevivido, gracias a su situación estratégica en los lugares más inaccesibles, a la 

obtención de leña y carbón vegetal, así como a la roturación con objeto de crear pastos para el 

ganado. El melojo y el pino silvestre también forman masas boscosas principalmente en solanas, de 

manera natural el primero y procedente de repoblaciones el segundo. También cabe destacar la 

presencia de tejos, acebo y abedules que de manera aislada o en 

pequeños grupos salpican aquellas zonas con mayor humedad 

edáfica.  

Por encima de éstas masas arbóreas solo las formaciones arbustivas 

de brezos, junto con las subarbustivas de arándanos, enebros 

rastreros y gayuba aguantan las duras condiciones reinantes, 

protegiendo los suelos donde se asientan de fenómenos erosivos. 

En los espacios abiertos de hayedos, rebollares y pinares 

encontraremos matorrales de leguminosas de tipo retamoide como 

la retama negra y la retama blanca, junto con brezos 

rosados y brezos blancos de hasta dos metros. En los lugares de 

suelos más pobres encontramos dominantemente estepa.   

Por último cabe destacar la importante variedad de hongos que 

crecen en el Hayedo, mención especial para el boleto, con pie grueso de color blanquecino a marrón 

claro y sombrero con cutícula de color marrón que fructifica al final del verano y durante el otoño. 

Fauna 
 

En cualquiera de sus impresionantes roquedos podemos apreciar el majestuoso vuelo del águila 

real, el milano real y azor. También es posible contemplar corzos, zorros, gatos 

monteses, garduñas, tejones, comadrejas, jabalíes y rapaces nocturnas como cárabo, búho 

chico y mochuelo. 

Rio Lillas 
 

El río Lillas es un afluente del río Sorbe por la derecha. Discurre enteramente por el hayedo de 

Tejera Negra, en el noroeste de la provincia de Guadalajara (España). Nace en la falda este del pico 

de la Buitrera a 1700 msnm, tiene un recorrido oeste-este  de 11 km. y se une al río de la 
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Zarza para formar el río de la Hoz, que desemboca en el Sorbe. En sus orillas se extienden 

algunos pastos y brezos entre los pinares, hayedos y sauces que sirven de alimento para el ganado 

vacuno. 

  
 

Robles melojos en el Hayedo    Cañón del rio  Lillas 

 

SITUACIÓN 
Unidad : Sierra de Ayllón  

Poblaciones más cercanas : Cantalojas (Guadalajara) 

ACCESO: CÓMO LLEGAR 

Desde Madrid nos dirigiremos por la A-1 hasta la salida 103 para tomar la N-110 en dirección 

Riaza/Soria.  En Riaza  seguiremos la carretera SG-112  que nos lleva hasta el Puerto de La Quesera.  

Coordenadas: 41º12’57’N 3º25’13’O 

 
MAPA DE LA RUTA: 

Ver  y  descargar archivo  de la  web de Pegaso.  

En color naranja itinerario Principal de la ruta. 

En color rojo  opción 2 o alternativa en previsión de mal tiempo. 

MATERIAL 

Botas semirrígidas  o calzado de montaña,  ropa de montaña invernal, guantes, chubasquero, 

gorra, gafas y protección solar son elementos mínimos e imprescindibles además de GPS  y/o  

brújula  y mapa.  

Se recomienda llevar agua suficiente dado que no encontraremos agua durante el recorrido.  



III Marcha de la Mujer - Tejera Negra  -    Información adicional Página 4 de 4

ITINERARIO 

 
Opción 1: Del  Puerto de La Quesera  a la Ermita de Hontanares pasando por el  Hayedo de Tejera 
Negra 
 

Puerto de la Quesera (1.710 m) – Collado de las Lagunas (1.794 m) – Collado del Cervunal (1.980 m)- 

Alto de la Escaleruega (1.994 m) - Collado del Hornillo (1.728 m) - Senda Ecológica (1.520 m) - Senda 

Arroyo Carretas (1.450 m) - río Lillas – Zopégado (1.942 m) - Cerro Gordo (1.905 m) - Collado Cimero 

(1.800 m) - Ermita de Hontanares (1.410 m). 
 

 

 
Opción 2 : Del  Puerto de La Quesera  a la Ermita de Hontanares por  la Buitrera 
 

Puerto de la Quesera (1.710 m) – Collado de las Lagunas (1.794 m) – Collado del Cervunal (1.980 m)- 

Alto de  Cervunalillo (2.016 m) - Collado de la Buitrera (1.983 m) – La Buitrera (2.045 m) -Zopégado 

(1.942 m) - Cerro Gordo (1.905 m) - Collado Cimero (1.800 m) - Ermita de Hontanares (1.410 m). 

 
Distancia total: 12,33 Km 
Desnivel de subida acumulado: 495 m  
Desnivel de bajada acumulado: 768 m  
Altura máxima: 2.045 m-Altura mínima: 1.410m 
Horarios: Trayecto 5 - 6 h. 

Señalización: Sendero. 

MIDE: Medio: 2, Itinerario:2, Desplazamiento:2, Esfuerzo:3 

Opción Larga 

 
Horario 8  h.  

 
Desnivel de subida 

acumulado 
+1.180 m.  aprox. 

 
Desnivel de bajada 

acumulado 
-1.510 m.  aprox. 

 Distancia horizontal 24 Km. 

 Tipo de recorrido Lineal 

 Dificultad Alta físicamente. 

 3 Severidad del medio natural 

 4 Orientación en el itinerario 

 4 Dificultad en el desplazamiento 

 4 Cantidad de esfuerzo necesario 

 
Mejor Época 

Primavera, verano y otoño. En invierno  hay 

que usar y tener experiencia con el equipo 

básico invernal. 

 Señalización  
Sendero  poco conservado. Se recomienda no 
despistarse en el Hayedo e ir provisto de GPS. 
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RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS 

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

• En ésta actividad  es necesario  licencia tipo  A, mínimo, aquellos participantes sin licencia o 

licencia AU  tendrán que abonar un suplemento de 3 €., en concepto de seguro, que les 

cubra el uso de dichas herramientas. 

• Se debe llevar equipo  invernal ya que es posible que haya nieve y/o bajas temperaturas. El 

no llevar el equipo necesario puede convertir una salida fácil en muy difícil, dependiendo 

de las condiciones meteorológicas u otras que puedan presentarse.  

• Dadas las escasas horas de luz,  es aconsejable llevar frontal.  

• 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. 

• Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función 

de ellos, su propia capacidad para realizarla. 

• Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de 

recorrido propuesto. 

• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-
técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

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

HORARIOS; 

Estos horarios son orientativos y pueden variar sustancialmente en función de las condiciones 
meteorológicas existentes o de otros incidentes que se puedan presentar. 

 Salida Canillejas: 7:00 h (C/ Alcalá 634). 

 Salida Plaza Castilla: 7:15 h. (depósito canal).  

 Salida Alcobendas: 7:30 h. (parada Diversia).  

  Inicio de la marcha: 09:30 h. 

 Finalización de la marcha: 17:30 h – 18:00 h. 

 Salida autobús hacia Madrid: 19:00 h. 

 Llegada a Madrid (Canillejas): 21:30 h. 

FIN DE FIESTA: 
 
Camiseta o cuello con el lo  gotipo del Club para los participantes y humilde refrigerio para  tod@s. 

 


