CIRCULAR A LA TEJERA NEGRA

CIRCULAR

SIERRA DE AYLLON

NO INVERNALES

ALTA

FACIL

30,6 KMS

1750 M

1750 M

9H

3

Hay varios factores de riesgo.

3

Exige identificación precisa de accidentes geográficos.

4

Es preciso el uso de las manos para mantener el equilibrio.

5

Más de 10 horas de marcha efectiva.
Puerto de la Quesera - Riofrío de Riaza
(SEGOVIA)
I.G.N. 0432 (Riaza)
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Antes debemos aclarar que estar ruta puede dividirse en dos jornadas, tal y como la realizamos
en el mes de junio de 2013, después de una primavera lluviosa, por lo que los puntos de agua
son abundantes durante la ruta y que señalaremos, pero teniendo en cuenta el mes del año en
que la realicemos.
La primera jornada se realizaría desde el Puerto de la Quesera, pasando la Cresta del Dragón
y descender hasta el Collado del Hornillo, tomar la Senda de Carretas y descender al Río Lillas,
donde podríamos pernoctar teniendo agua abundante en cualquier época. Podemos ascender
un poco más, unos quince minutos y llegar a una majada donde se ubicada una cabaña ahora
en ruinas y donde evitaríamos la humedad del río.
Desnivel en Ascenso: 750 m
Desnivel en Descenso: 850 m
Distancia Recorrida: 18,5 kms.
Tiempo estimado de actividad sin paradas: 6 horas
M.I.D.E. : 3 – 3 – 4 – 3.
Dificultad general: Media.
La segunda jornada partiríamos por una pista que sale de la majada hacia el Collado de Las
Cabras, de ahí ascender el Pico Buitrera y el Parrejón, para descender de nuevo al Puerto de
la Quesera
Desnivel en ascenso: 850m
Desnivel en Descenso: 750 m
Distancia Recorrida: 14,5 kms.
Tiempo estimado de actividad sin paradas: 5 horas
M.I.D.E. : 2 – 3 – 2 – 3.
Dificultad general: Media.
Puntos de agua (Junio 2013):
Arroyo Malo (Pradera tras pasar el Corralón): Escaso caudal.
Arroyo de Tejera Negra: Bastante caudal.
Arroyo de la Zarza: Bastante caudal.
Arroyo del Hornillo: Bastante caudal. (Fuente próxima) y Refugio.
Rio Lillas: Mucho caudal.
Arroyo del Barranco de las Víboras: Bastante caudal.
Después de estos detalles de interés, comenzamos a detallar la ruta.
Después de dejar el vehículo en el Puerto de la Quesera, nos dirigimos al este flaqueando por
la izquierda unos pinos y por una pista, al principio poco marcada, que bajará hasta la carretera
unos 600 mts. más adelante, donde seguiremos por una pista en bastante mal estado con
piedra suelta y que asciende con mucha pendiente hasta llegar al Collado de los Lobos, donde
se bifurca la pista (a la izquierda hacia el Pico Buitrera y a la derecha hacia la Peña de la Silla).
Tomamos a la derecha, en dirección este, hacia la Peña de la Silla y próximos a la cerca
divisoria de Segovia con Guadalajara, por el margen de Guadalajara.
Pasada la Peña de la Silla que podemos ascender en unos metros y desplazándonos hacia la
derecha seguiremos el sendero que nos conduce directamente al inicio de la Cresta del
Dragón, en el tramo final, a través de una canal entre dos zonas rocosas.

Una vez en la Cresta, la seguiremos en dirección sur por las evidentes aritas rocosas que
presenta y que en alguna ocasión hace necesario el uso de las manos para salvar ciertos
pasajes. En alguna ocasión las pendientes que tenemos a uno u otro lado, sobre todo a la
parte izquierda, son algo impresionantes.
La cresta pasa por las cumbres del Talayón (1.933 m) y del Corralón (1.916 m) y podremos
disfrutar, además de una entretenida marcha, de unas vistas impresionantes de la Sierra de
Ayllón, el Parque Natural de la Tejera Negra y de la Sierra de Guadarrama y Somosierra.
Existe la posibilidad de evitar las atalayas rocosas por las que pasa la cresta, por un sendero
que discurre a pocos metros de la misma por su parte izquierda.
Después del Corralón, descenderemos un poco a la izquierda para llegar a una pradera donde
nace el Arroyo Malo y donde es posible encontrar algo de agua y comenzaremos a descender
al collado entre el Corralón y La Atalaya. Una vez en el collado tomamos dirección norte
dejando un pequeño barranco a nuestra derecha que cruzaremos poco después. Salvo algún
hito, esta zona está sin señalizar y se desciende entre monte bajo hasta tomar el cauce del
barranco, que cuando se estrecha cruzamos a la izquierda por una loma, descendiendo entre
pequeños claros que nos deja la vegetación en dirección al Arroyo de Tejera Negra (a la
izquierda), donde encontramos una pista poco marcada al principio y que después se hace
bastante evidente y que deja a su derecha una estación meteorológica, para dejarnos en el
Arroyo de las Zarzas que cruzaremos por su cauce sin paso, por lo que si hay agua abundante
debemos vadearlo.
Al otro lado continúa la pista que ascenderemos hasta encontrar la pista principal que
tomaremos a la derecha.
Esta pista tiene a unos 2,5 kms. de su inicio, un desvío a la derecha que no tomaremos, con la
indicación “A Cantalojas”. Continuando por la izquierda, la pista ascenderá poco a poco,
pasando varios arroyos, que pasan bajo la misa por canalización y tras pasar el Arroyo del
Hornillo, gira a la derecha y muy cerca tenemos un refugio, pocos metros más abajo a la
derecha. Continuando, llegamos al Collado del Hornillo.
Ahora tomamos una pista que se dirige a la izquierda (Senda de Carretas que pasa por el
corazón del Hayedo de la Tejera Negra, por la zona de umbría, que hace muy agradable la
marcha entre Hayas, algún tejo y algún abedul. En este sendero encontraremos un desvío a la
derecha, pero continuaremos por la izquierda en dirección norte hasta llegar a un collado con
una amplia pradera y un mirador digno de visitar que no nos aleja mucho de nuestra ruta.
Volveremos al collado y descenderemos por un sendero que nos llevará a una carbonera y de
ahí continuaremos hasta llegar al cauce del Río Lillas, que cruzaremos al otro lado por donde
nos lo permita, pero teniendo cuidado de no descender demasiado hacia al aparcamiento de la
Tejera Negra ya que sino, tendremos que deshacer camino río arriba.
Seguimos un poco el cauce del río en dirección oeste por un sendero poco marcado hasta
cruzar el Arroyo de Valdehorcajo (normalmente seco) y tenemos una loma desde donde parte
una pista ascendente que nos dejará en la pradera de la Casilla Cimera, donde hay una
construcción en ruinas y donde podremos pasar noche si hacemos la ruta en dos jornadas.
Desde esta pradera continúa en dirección noroeste la pista, ascendente entre unos árboles que
flanquean la pradera, pasando por otra cabaña en ruinas, girando a la izquierda hasta llegar a
una ancha pista.

La pista que cruzamos la tomamos a la izquierda y no la abandonaremos hasta llegar al
Collado Hondo, cruzando el barranco de las víboras, donde encontraremos agua (dudoso en
época estival). Hay zonas de esta pista en su parte superior que tiene bastante vegetación en
medio que iremos sorteando fácilmente.
Desde el Collado Hondo, por un sendero fácil de seguir y bordeando por la derecha un
roquedal, llegamos al Collado de las Cabras.
Para ascender a la Buitrera lo mejor es tomar la loma directamente, a veces por alguna marca
de paso, pero sin senda clara, aunque podemos seguir un sendero que sale con marcas de
hitos por la derecha y que flaquea la loma para ir poco a poco ascendiéndola después de
abandonar la senda pronto girando a la izquierda para ganar altura hacia el suroeste, ya que si
la continuamos, ésta da un rodeo a todo el cordal de la Buitrera y no sitúa en una pista que
pasa por debajo de estas cumbres.
Llegaremos a un collado desde el que se ve el vértice geodésico de La Buitrera (2.045 m) a la
que llegaremos en pocos minutos.
Desde aquí, siguiendo un sendero bien marcado, descenderemos a un collado, dejando a
nuestra izquierda el Alto del Cervunalillo y ascenderemos al Alto del Parrejón (2.013 m).
Descendemos ahora por el sendero que parte en dirección sur hasta llegar al Collado de las
Lagunas, desde donde sale una pista poco clara al principio en dirección sur que se bifurca,
debiendo tomar la de la derecha que va ascendiendo poco a poco hasta llevarnos al Collado de
los Lobos, donde nos uniremos al camino por el que iniciamos la ruta, giramos a la derecha y
continuamos la senda que desciende de nuevo hasta llegar al punto de partida en el Puerto de
la Quesera.
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