
¡¡Qué distinto parece este joven
arroyo que surge alegre y limpio
a la sombra del pico Tres Provin-

cias del degradado río que vierte sus ya
no tan limpias aguas al padre Tajo! El río
Jarama constituye en sus primeros tra-
mos el límite entre las provincias de
Guadalajara y Madrid, luego se interna

en Guadalajara, pero tras trazar un am-
plia curva en localidad de Uceda se con-
vierte en un río netamente madrileño.
Para su desgracia, pues pronto comen-
zará a sufrir multitud de impactos hasta
su desembocadura en Aranjuez tras re-
correr la Comunidad de Madrid de nor-
te a sur a lo largo de casi 200 kilómetros.
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DISTANCIA TOTAL: 20 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 6 horas y 15 minutos.

TIPO DE MARCHA: Circular.
TIEMPOS DE MARCHA: Puerto de El Cardoso - Collado de las Nieves: 2 horas y 30 minutos. 
Collado de las Nieves - Coto de Montejo: 45 minutos. Coto de Montejo - Tres Provincias: 

45 minutos. Tres Provincias - Collado de Cerezo: 20 minutos. Collado de Cerezo - 
Puente de El Cardoso: 1 hora y media. Puente de El Cardoso - Puerto de El Cardoso: 

25 minutos.
DESNIVEL: 780 metros.

DIFICULTAD: Media. Aunque no presenta pendientes acusadas, se trata de un recorrido largo 
que requiere cierta preparación física.

TIPO DE CAMINO: Pista y senda.
AGUA POTABLE: Existe una fuente en la pista de subida al Collado de las Nieves, 

a una hora y media de camino.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año. Durante el verano conviene evitar la horas centrales de día 

y en el invierno es necesario el uso de botas, guetres y bastón o piolet.
SUGERENCIAS: El tramo final del recorrido nos ofrece magníficas panorámicas del Hayedo 

de Montejo, con la ventaja de que no debemos solicitar ningún tipo de permiso.
CARTOGRAFÍA: Hojas nº 458 y 459, escala 1:50.000, del I.G.N.

RUTRUTA 2A 2
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Iniciamos nuestra andadura desde
el Puerto de El Cardoso, a mitad de ca-
mino entre los pueblos de Montejo de
la Sierra y El Cardoso de la Sierra. Des-
de el mismo puerto surge en dirección
oeste una amplia pista por donde ini-
ciaremos nuestro recorrido. En apenas
300 metros nos encontraremos con
una casa de piedra junto a una bifurca-
ción. Aunque ambas pistas se unen más
adelante, nosotros tomaremos la de la
izquierda, pues es la vía más directa
para ir ascendiendo por la Loma del
Chaparral. Si observamos la orienta-
ción de los paneles solares que dispo-
ne la casa para aprovechar la máxima
radiación solar, veremos como el Ha-
yedo de Montejo se sitúa justo en la po-
sición contraria: en el fondo del valle
por nuestra derecha, o sea, en la zona
de umbría donde recibe menor insola-
ción y se conserva una mayor humedad
ambiental.

En este primer tramo atravesamos
una zona de pastizal donde el ganado
bovino rumia la escasa hierba que cre-
ce entre las piedras de un suelo poco
desarrollado. Sólo crecen algunos ar-
bustos poco apetecibles para el gana-
do como majuelos, rosales o codesos.
La presencia de helechos un poco mas
adelante nos indica una mayor hume-
dad ambiental y unos suelos que se-
guramente estuvieron cubiertos de ro-
bles. Con la altura surgen igualmente
nuevos matorrales de piornos y ene-

bros rastreros. Se disfruta en todo mo-
mento de una espléndida vista de los
picos que rodean el valle del alto Jara-
ma: a nuestra derecha el Santuy y el
Cerrón; más alejados el Cervunal con
la cuerda del Pico del Lobo y frente a
nosotros el pico de La Pedriza que
oculta a su espalda el Tres Provincias. 

Más adelante nos encontramos de
nuevo con una desviación a la iz-
quierda tras un corral de piedra. Dese-
charemos el desvío continuando en to-
do momento por la pista principal. A
los pocos metros vemos otra pista que
baja por nuestra derecha, que es el pun-
to de enlace con la primera bifurca-
ción que nos encontramos junto a la ca-
sa de piedra. Seguimos de frente.

Tras una media hora de ascensión
la pista se interna en el pinar, nada más
cruzar una puerta canadiense que evi-
ta la entrada de ganado. A partir de es-
te punto, la pendiente será cada vez me-
nos pronunciada por lo que podremos
relajar nuestro paso. A pesar de la de-
forestación y la posterior repoblación
que ha provocado la desaparición de la
mayor parte del bosque autóctono, con-
templamos a ambos lados de la pista al-
gún que otro interesante ejemplar de
acebo, sauce, mostajo y cerezo. Parece
que los acebos son el árbol que mejor
se desarrolla bajo la uniforme capa de
pinos silvestres. Este bello arbolito de
brillantes hojas protegido en la Comu-
nidad de Madrid, ha sido muy dañado
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por la moda importada de Centroeuro-
pa de decoración navideña a base sus
hojas con frutos. Frutos que, por otra
parte, constituyen para la fauna unos
recursos vitales en los duros inviernos. 

Tras una pronunciada curva a la iz-
quierda, se nos descubre en el fondo
del valle el intenso cromatismo del Ha-
yedo de Montejo. La gran diversidad
de especies vegetales que forman este
precioso rincón se manifiesta por los
distintos tonos de verdes, rojos, ama-
rillos, pardos que presenta ante nues-
tros ojos. ¡Qué distinto de la unifor-
midad de la joven repoblación de pinos
que crece a ambos lados de la pista! 

Continuamos por la pista descu-
briendo algún solitario abedul o algún
grupo de sauces. Tras una hora apro-
ximada de marcha nos encontramos
con un deposito de agua rectangular
donde surge una fuente con pilón don-
de rellenar nuestras cantimploras. Se-
gún vamos ascendiendo contemplamos
como la fuerza del viento ha deforma-
do a los jóvenes pinos que resisten a
duras penas las rigurosas condiciones
ambientales. Vemos a nuestra dere-
cha, en la otra ladera, las chorreras que
forman los arroyos que van a parar al
Jarama.

En una pronunciada curva, la pista
gira 180º para ascender al Collado de las
Nieves o del Mosquito (1837 m). En es-
te punto podemos acercarnos a las fuen-
tes del Jarama a través de un estrecho

sendero entre los pinos. No esperemos
encontrar grandes cascadas o surgen-
cias de agua, sino una zona de pastizal
ondulado, más o menos encharcado, por
donde discurren varios arroyuelos que
se juntan en el fondo del valle.

Desde el Collado de las Nieves la
pista continuaría por el valle del arro-
yo de la Garita, en cuyo fondo se en-
cuentra Horcajuelo, pero nosotros lo
abandonaremos pasada la cerca que se
encuentra en el mismo collado, diri-
giéndonos hacia la derecha por el an-
cho cortafuegos que sube ladera arriba.
Paralelos a la alambrada ascendemos
hasta la cumbre de Coto de Montejo
(2048 m), desde donde se obtienen
unas buenas vistas en todas las direc-
ciones. Desde aquí cima nuestro obje-
tivo se encuentra ya muy cercano, al fi-
nal del cordal y por un terreno cómodo
y despejado. 

La cima del Tres Provincias 
(2129 m) se encuentra sobre un cerro
chato y señalada por un vértice geodé-
sico. Como su nombre indica, en este
punto confluyen los límites provincia-
les de Guadalajara, Segovia y Madrid.
Las amplias vistas hacia el norte de to-
da la meseta castellana harán bueno el
dicho de “Ancha es Castilla”.

El descenso lo realizaremos por la
loma que hemos visto durante todo el
trayecto de subida al otro lado del río
Jarama, la llamada Loma Mediana, por
encontrarse en la divisoria de aguas de
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los ríos Jarama y Ermito. Para llegar a
ella nos descolgaremos de la cumbre
por la cuerda que surge hacia el este,
llegando a un primer collado y algo
más adelante hasta el Collado de Ce-
rezo o del Horcajo (1843 m). Aquí con-
tinuaremos hacia la derecha, sin perder
altura, hasta enlazar con la Loma Me-
diana, que está surcada por el sendero
de gran recorrido GR10-2, señalado
con las características marcas blancas
y rojas. Este tramo ondulado y sin di-
ficultad es todo un disfrute para el ca-
minante, pues se unen las buenas vis-
tas que nos ofrece el Cerrón y otros
montes circundantes con la variada ve-
getación que encontramos en el cami-

no, incluyendo algunos ejemplares de
acebo. Finalmente desembocamos en
la pista que discurre por la margen del
río Jarama que, sin pérdida, nos lleva-
rá hasta el final de la ruta. Desde este
lado del río tendremos, de nuevo, una
buena panorámica del conjunto bos-
coso que forma el Hayedo de Monte-
jo (¡y sin necesidad de sacar entrada!).
Se trata de un agradable tramo a la
sombra de viejos robles centenarios. 

Ya en la carretera, si no tuvimos la
opción de dejar un coche de apoyo en
la entrada del hayedo, nos queda ca-
minar durante unos 20 minutos los es-
casos dos kilómetros que hay hasta el
Puerto de El Cardoso.
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