La ajarra-Altos de Matasanos
Este recorrido trata la parte más occidental de la Cuerda Larga, con una estribación
hacia el sur donde enlaza con la Pedriza
Distancia..: Ruta de unos 14 kilómetros.
Duración...: Unas 6 horas 20 minutos, aproximadamente.
Inicio.........: Puerto de la Morcuera.
Podemos dejar el coche en el entrante de la carretera, a la izquierda según se llega desde
Miraflores, en el mismo puerto de la Morcuera. Andamos unos metros por ese entrante
hasta que llegamos a un portillo situado en la cerca de alambre de espino que sube hacia
la cumbre.

Pasamos el portillo y subimos por la ladera de la izquierda, siguiendo un sendero entre
matorral.
Rodeamos por la izquierda un paredón gris oscuro. Existe un bloque separado con
forma de ventana.
Tras rodear las rocas giramos a la derecha y subimos hacia una especie de falso collado,
situado a los pies de otro conjunto de rocas.

Dejamos las rocas a la derecha pasando en cercado de alambre de espino.
Rodeamos por la derecha el siguiente conjunto de rocas. La pendiente se acentúa,
seguimos hacia una zona rocosa y la superamos por la izquierda.

Salimos a una zona amplia y casi sin pendiente desde donde se divisa el vértice
geodésico de la cumbre. Atravesamos la zona y alcanzamos la cumbre de la Najarra.

La zona alta de la Najarra es una especie de meseta por donde seguiremos hacia el
oeste.

Llegamos al extremo occidental de esta meseta y seguimos hacia una casita de piedra
que podemos ver en las últimas rocas sobre el Hoyo de San Blas. Descendemos hacia el
collado, dejando la casita a la izquierda.

Al iniciar la subida encontramos un peñón justo en medio del collado, fácil de subir, de
unos 2020m de altura. Podemos rodearlo por la derecha cruzando un pequeño canchal.
Se inicia un sendero desde la parte inferior del canchal que baja hacia el puerto de la
Morcuera. Utilizaremos este sendero si a la vuelta no bajamos por la Pedriza.

Una vez rodeado el peñón ascendemos por un camino que va por lo alto de la loma. La

última rampa del camino nos lleva a la Loma de los Bailanderos. Seguimos hacia el S.O
por la zona de la derecha de la cumbre. Descendemos a la derecha por una ladera,
giramos a la izquierda y nos dirigimos a una zona de canchal, que atravesaremos por la
ladera del valle de Lozoya, por la parte alta.

Un poco más allá encontramos otro trecho de canchal que sale en seguida al collado de
la Peña. Ganamos altura por el sendero. Giramos a la derecha para dirigirnos hacia la
cumbre de Asómate de Hoyos. Cuando llegamos a la cumbre vemos una larga
estribación hacia el sur que llega hasta las Piedras Linderas y los Altos de Matasanos.
Un poco más lejos divisamos las Torres de la Pedriza.

Perdemos altura por la loma que se dirige al sur para llegar a las Piedras Linderas y los
Altos de Matasanos. Para volver desde los Altos de Matasanos hasta el collado de la
Peña, sin tener que subir de nuevo a la cumbre de Asómate de Hoyos, remontamos la
Loma de los Bailanderos por el camino de ida. Luego descendemos al collado de la
Najarra y cuando llegamos al peñotillo alcanzamos el sendero que se encuentra en la
parte inferior del canchal situado en la ladera norte. El sendero desciende en diagonal
hacia el puerto de la Morcuera.

Pasamos una vaguada, bajamos un escalón y pasamos otra vaguada tras la que,
siguiendo por el camino, llegamos a los restos de unos muros de mampostería. Pasamos
otra vaguada y seguimos por el camino que nos lleva directamente al puerto mismo
donde dejamos los coches.

Desde los Altos de Matasanos podemos atravesar toda la Pedriza terminando en la zona
de Canto Cochino. Allí se puede dejar un coche antes de empezar la marcha o bien,
llegar andando hasta Manzanares el Real y de allí coger un autobús. Desde el collado
del Miradero a Canto Cochino hay una complicada bajada de casi 900 metros de
desnivel que atraviesa todo el Circo Interior de la Pedriza, hasta alcanzar las
proximidades del refugio Giner. Desde allí se sigue a Canto Cochino por el camino
conocido como la autopista de la Pedriza.

Comenzamos a bajar en dirección S.E por un sendero que se dirige desde el collado del
Miradero, hacia el risco de La Bota.

Continuamos por una zona de espeso arbolado. El camino gira en ángulo a la derecha y
sigue bajando antes de alcanzar La Bota.

Dejamos el arroyo de los Poyos, situado a la izquierda de la curva en una vaguada, en
un recodo a la derecha. Seguimos bajando por el sendero que serpentea.

Pasamos junto a unas rocas y descendemos un escalón, con un arroyuelo a la derecha.

Cruzamos otro arroyo sobre unas losas que hacen de puente, un poco más adelante,
hacia la derecha. El sendero serpentea y llegamos a una zona despejada de árboles.
Pasamos un tramo corto de escasa pendiente y llegamos de nuevo al arbolado.
Avanzamos unos metros y giramos a la derecha. Descendemos junto a un arroyito y
salimos frente a unas rocas en una zona despejada. Unos 50 metros a la izquierda
encontramos una lancha rocosa.

Seguimos bajando hacia el sur por el borde occidental de la lancha, casi al borde del
arroyo. Al poco enganchamos con un sendero entre arbolado que nos lleva al cruce de
caminos de los Llanillos. Continuamos de frente hacia el sur. El sendero sigue
serpenteando mientras perdemos altura. Tras un tramo recto salimos junto al arroyo de
los Poyos, a nuestra izquierda.

Seguimos de frente hacia el sur y llegamos a un punto en el que el camino desciende de
forma pronunciada. Bajamos el trecho y llegamos al llano del Peluca. A nuestra
izquierda, en lo alto de una cuesta vemos el refugio Giner. Continuamos por la autopista
de la Pedriza que nos deja en la zona de aparcamiento de Canto Cochino.

Recomendamos
Evita dejar basuras tiradas, salirte de los senderos y recolectar setas, plantas, animales y
rocas.
Evita contaminar el agua con jabones, detergentes y otros residuos y vertidos.
Evita riesgos que puedan llevar a la destrucción del paisaje como encender fuego,
romper plantas y dañar o molestar a los animales.
Evita contaminar el medio ambiente con ruidos y humos.

