Miraflores de la Sierra - La ajarra

Desde aquí las vistas sobre las tierras circundantes son soberbias...

Distancia..: Ruta circular de
unos 18 kilómetros.
Duración...: Cinco horas
(aproximadamente).
Desnivel....: 1044 metros.
Dificultad...: Alta.

Comenzamos la ruta en la plaza de la Fuente del Pilar en dirección a la carretera del
Puerto de la Morcuera.
Como ya hicimos en la ruta número 2 nos desviamos por la calle de la Fuente del Cura
hasta el puente del mismo nombre sobre el río Miraflores, le cruzamos y ascendemos
por el tradicional camino de la Umbría de la Raya que, bordeando el curso del río, llega
hasta el actual embalse.
Continuamos el ascenso por los Llanos de la Matanza hasta alcanzar el camino de El
Paular que nos llevará derechos a lo alto del Puerto de la Morcuera, y desde aquí, un
kilómetro escaso de subida libre por su cara oeste nos pondrá en la cúspide de La
Najarra a 2106 metros de altitud.
Como llevaremos un rato observando, la vegetación ha cambiado radicalmente, los
densos robledales han quedado abajo y tras pasar una zona de pinar, ya en la ladera de
La Najarra el bosque desaparece por completo para dar paso a una vegetación rastrera
más propia de los climas de alta montaña.
Desde aquí las vistas sobre las tierras circundantes son soberbias: al norte el Valle de
Lozoya y la nevada cumbre de Peñalara, techo de la Comunidad de Madrid, al sur el
insignificante cerro de San Pedro y las llanuras entre Manzanares y Guadalix y al fondo,
cerrando el horizonte, el enorme caserío de Madrid.
Regresamos por nuestros propios pasos hasta el Puerto de la Morcuera (1834 metros), y
ahora, sin abandonarlo cogemos el antiguo camino de El Paular a lo largo de seis

kilómetros cuesta abajo, hasta llegar al humilladero de San Blas. A mitad de camino
entre el puerto y el humilladero pasamos por el antiguo descansadero La Parada del
Rey.
El actual humilladero de San Blas no es más que un simple muro con una hornacina,
cubierto a dos aguas, y alero sustentado sobre dos monolíticos pilares sin labrar. Desde
aquí y tras disfrutar de las impresionantes vistas al sur del embalse de Santillana y el
cerro de Cabeza Illescas, al oeste del pinar del cerro de La Berrocosa y al noroeste de la
mole de La Najarra que no hace mucho rato dejamos atrás, cogemos el antiguo camino
de Manzanares, hoy de la Muñequilla, en dirección a Miraflores.
De nuevo entre robles, y tras algo más de dos kilómetros por camino llano y cómodo,
cruzamos la carretera de Soto y alcanzamos la Cañada Real Segoviana; ya sin
abandonarla cruzamos la carretera de Guadalix y el río Miraflores por el puente del Río
de la Luz y de nuevo ascendemos a la población por su tradicional y rural calleja, toda
ella bien empedrada.
Entramos en el casco urbano de Miraflores y siempre ascendiendo alcanzaremos la
plaza donde se alza la Fuente del Pilar, cerrando así nuestro circuito.
Para los que les parezca demasiado largo el recorrido, a la vuelta pueden atajar por
alguno de los caminos que desde El Paular salen a la izquierda y tras atravesar el denso
robledo de la Dehesa de la Raya, alcanzar la Fuente del Cura para de nuevo volver a la
población por donde iniciamos la ruta.
Recomendamos

Explora este espacio natural mejor a pie y por las sendas establecidas.
•
•
•
•
•
•
•

No está permitido hacer fuego ni acampar.
Cigarrillos, cerillas y hogueras son el inicio de graves incendios.
Aparca tu vehículo en los lugares asignados para ello, no circules con ellos fuera
de las vías de tráfico.
Deposita las basuras en los contenedores situados en las áreas recreativas y a lo
largo de la carretera.
Extrema al máximo el respeto a la fauna, flora, suelo y agua.
Respeta las propiedades y la cultura de los habitantes de este entorno.
Y recuerda, el ruido también es contaminación.

