La Cuerda Larga
Cordal que va desde el puerto de Navacerrada hasta el puerto de la Morcuera
Distancia..: Ruta de unos 18 kilómetros.
Duración...: Unas 6 horas 35 minutos, aproximadamente.
Inicio.........: Puerto de Navacerrada.
Desde el mismo puerto giramos a la derecha rodeando la cafetería Dos Castillas.
Giramos de nuevo a la derecha por detrás del mismo edificio y subimos una pista de
hormigón que nos lleva a la estación inferior del telesilla.
Rodeamos por la izquierda el edificio de la estación del telesilla y subimos por la pista
de hormigón que lleva a las instalaciones de la televisión de La Bola del Mundo,
prácticamente paralela a los cables del telesilla en el primer trecho.
Subimos por la ladera, haciendo varias curvas, pasando por debajo de los cables del
telesilla. Un poco más arriba la pista se extiende en una diagonal ascendente hasta
alcanzar la loma que baja desde las Guarramillas hasta el cordal de las Cabrillas.
Giramos a la izquierda y subimos por una fuerte pendiente en la parte superior de esta
loma. En un punto determinado la pista se divide en dos ramales que se unirán de nuevo
un poco más arriba. La cuesta se alarga a la derecha, y tras un recodo cerrado
alcanzamos la loma de las Guarramillas.

Llegamos a la Primera Guarramilla. A pocos metros a nuestra izquierda vemos la
estación superior del telesilla. Continuamos por la pista en dirección a los edificios de la
estación de la televisión. Pasamos un repecho duro y muy corto y sobrepasamos la
Segunda Guarramilla, que queda a unos metros a nuestra izquierda. Tras un breve
descenso de la pista llegamos a un collado. Desde aquí subimos a los edificios de la
televisión.

Rodeamos los edificios por la izquierda y continuamos por lo alto del cordal dirección
Este. Tras un descenso alargado alcanzamos el collado de las Guarramillas, justo al pie
de la cuesta de subida a Valdemartín. En esta bajada encontramos las marcas blancas y
rojas en las piedras que señalan el itinerario. Subimos a Valdemartín por la derecha de
la pista de esquí. Remontamos una fuerte pendiente. Al final de la subida, dejamos a la
derecha una pequeña caseta de piedra. La pendiente desaparece. Seguimos hacia la
izquierda por la cumbre de Valdemartín hasta alcanzar su extremo nororiental más o
menos. Descendemos al collado de Valdemartín por un sendero terroso.

Llegamos al collado de Valdemartín y siguiendo un sendero, comenzamos una larga
subida por la estribación occidental de las Cabezas de Hierro. Remontamos un primer
escalón, tras el cual la pendiente es un poco más suave; un poco más adelante un
segundo escalón y luego un tercero. Atravesamos en diagonal ascendente una zona de
canchales hacia un pequeño resalte que se ve bastante arriba en el perfil de la loma que
baja desde la cumbre.

Salimos del canchal poco antes de llegar al resalte. En ese punto el sendero es más
visible. Subimos por la zona superior rocosa hasta alcanzar la cumbre de la Cabeza de
Hierro Menor. Desde la cumbre vemos al norte, la cabecera del valle de Lozoya y el
macizo de Peñalara; hacia el sur, la llanura madrileña y los embalses de Valmayor, la
Jarosa y Santillana.

Avanzamos por la cresta algunos metros hasta encontrar un senderillo que desciende
bruscamente por la derecha, justo cuando parece que ya no hay paso. Este sendero
soslaya el pedregal haciendo una diagonal hacia la izquierda. Casi al terminar la bajada
pasamos por unos canchales de piedras pequeñas y alcanzamos el collado que separa las
dos Cabezas. Remontamos unos metros de cuesta, hasta que llegamos a la cumbre de la
Cabeza Mayor.
Desde esta cumbre podemos decidir volver a Navacerrada, por el mismo itinerario.

Si decidimos completar la Cuerda Larga, avanzamos en dirección noreste por la meseta
cimera hasta que lleguemos al extremo por el que continua la Cuerda Larga. Perdemos
altura hacia la izquierda, dejando a la derecha algunas rocas. Al llegar al collado de la
Peña de los Vaqueros, pasamos por la derecha del peñasco y seguimos por lo alto del
cordal, subiendo por un terreno despejado. La subida se prolonga hasta llegar a la altura
de las Lomas de Pandasco.

Seguimos por la loma hasta el collado de las Zorras, y continuamos por lo alto del
cordal en dirección casi al este (N.E.E). Comenzamos a subir y pasamos un altillo.
Llegamos al alto de Navahondilla. Rodeamos una zona de rocas por la izquierda. Un
poco más allá, en dirección S.E vemos el mojón de Asómate de Hoyos y llegamos hasta
su cumbre. Desde allí avanzamos hacia el S.E por la meseta cimera, girando al N.E
cuando empecemos a ver matorral ocupando la ladera.
Descendemos por un sendero que atraviesa el matorral y luego pierde altura por una
ladera hasta llegar al collado de Pedro de los Lobos, situado justo a los pies de la Loma
de los Bailanderos.

Remontamos la Loma de los Bailanderos rodeando la zona rocosa por la izquierda;
pasamos un tramo de canchal, una zona con hierba y otro tramo de canchal. Subimos
por la ladera en diagonal hacia la derecha. Remontamos una cuesta y llegamos a lo alto
de la Loma de los Bailanderos, desde donde se disfrutan unas estupendas vistas de la
Hoya de San Blas.

Continuamos por la zona cimera y descendemos al collado de la Najarra. Bordeamos
unas peñas por la izquierda y seguimos descendiendo por la loma. Un poco más abajo,
el sendero serpentea entre las rocas y llegamos al peñón, situado poco antes del collado
de la Najarra, en plena divisoria. Rodeamos el peñón por la izquierda. El senderillo que
seguiremos comienza en la parte inferior del canchal situado en la ladera norte.
Descendemos en una larga diagonal hacia el puerto de la Morcuera, entre matorral.

Pasamos una vaguada y más adelante descendemos un escalón. Pasamos otra vaguada al
pie del escalón y llegamos a los restos de unos muros de mampostería. Pasamos otra
vaguada seca por un camino ancho y horizontal hasta llegar al puerto mismo.

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.

