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RUTA 8
ASCENSIÓN
AL PICO DE
LA BODERA
DISTANCIA TOTAL: 9 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 3 horas.
TIPO DE MARCHA: Ida y vuelta.
TIEMPOS DE MARCHA: La Bodera - Collado: 35 minutos. Collado Alto de la Peña: 35 minutos. Alto de la Peña - Collado: 20 minutos. Collado Pico de La Bodera: 35 minutos. Pico de La Bodera - La Bodera: 55 minutos.
DESNIVEL: 300 metros.
DIFICULTAD: Baja.
TIPO DE CAMINO: Pista y senda.
AGUA POTABLE: Fuente en el pueblo en una pequeña plaza cerca del lugar de partida.
ÉPOCA RECOMENDADA: Cualquiera, evitando los días demasiado calurosos.
SUGERENCIAS: Si elegimos el invierno para la travesía prepararse adecuadamente para el frío
y el viento. Y también, aunque se encuentra fuera de ruta, el robledal de la ladera norte
de la Sierra de La Bodera bien merece un tranquilo paseo por su interior.
CARTOGRAFÍA: Hoja 460, escala 1:50.000, del I.G.N.

P

ara llegar al pueblo de La
Bodera (situado al suroeste
de la sierra del mismo nombre) podemos situarnos en Atienza y salir por la carretera que se dirige a Sigüenza. En escasos kilómetros veremos
a nuestra derecha la desviación que va
hacia Jadraque. Tomando ésta, y también a escasos kilómetros, llegaremos
al desvío que se dirige hacia la Sierra
de La Bodera y al pueblo que se encuentra a sus pies.

Este corto itinerario nos va a llevar
a la cima de una serranía típica de esta
zona de la provincia de Guadalajara.
Son formaciones montañosas que no
destacan mucho de su entorno, inmersas en las altas parameras donde nos
encontramos. Por ejemplo, la aldea de
La Bodera está situada a 1120 metros
de altitud, mientras que el pico de La
Bodera tiene una altura de 1410 metros.
Estas sierras son de relieves suaves, erosionados, sin escarpes pronunciados
95

02 Rutas SD GUADALAJARA 61-194

23/10/07

09:46

Página 96

LAS MEJORES EXCURSIONES POR... LAS SIERRAS DESCONOCIDAS DE GUADALAJARA
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salvo en las zonas concretas de fuerte
erosión fluvial. Situadas en un intervalo de altitud de entre 1200-1500 metros,
en general, suelen presentar escasa vegetación debido al pastoreo intensivo, a
los incendios intencionados y a la saca
de madera para leña, principalmente.
Como actualmente la despoblación es
patente, estos usos han desaparecido de
muchas zonas y los montes presentan un

250

500 m

aspecto de lenta regeneración de la cubierta vegetal, así que caminaremos por
una mancha continua de matorral de
sustitución junto a aislados bosquetes
de jóvenes árboles.
Para dirigirnos a esta sierra debemos
salir al lado del cementerio del pueblo,
desde una plazuela que tiene una fuente. Nos encaminamos por una pequeña pista que enfila hacia la Sierra de
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Ascensión al pico de La Bodera
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LAS MEJORES EXCURSIONES POR... LAS SIERRAS DESCONOCIDAS DE GUADALAJARA
La Bodera a través de unos huertos en
dirección al campo de fútbol del pueblo. Cuando lleguemos a éste veremos
que surge una pista a nuestra izquierda que se dirige hacia un collado en la
montaña. En este primer tramo de la ruta vamos a ir subiendo por el empinado
paraje llamado La Cuesta Carrezuela
entre un matorral de sustitución de jara
estepa y brezo arbóreo.
En 35 minutos arribaremos al pequeño puerto de montaña desde donde
veremos la ladera norte de la serranía.
Enseguida se puede observar la gran
diferencia entre una cara y la otra. Hemos subido por la cara sur cubierta mayoritariamente por matorral heliófilo.
En la cara norte existe un sorprendente y maduro robledal de roble melojo,
lugar perfecto para el cobijo del corzo,
así que atención también al suelo pues
las huellas se distinguen a lo largo de
este tramo. Pues bien, giramos a nuestra derecha, según como hemos llegado al collado, y seguimos por la pista

que poco a poco se irá desdibujando. En
10 minutos –desde este puerto– desaparecerá la pista, pero no existe problema de pérdida ya que se trata de ir
siguiendo la cuerda de la sierra. De esta manera primero pasaremos por el
Alto del Mojón Blanco (1351 m), inmediatamente después bajaremos al
Collado de la Rumbilla (1318 m) y finalmente ascendemos al más escarpado Alto de la Peña (1368 m).
La última parte de esta ruta sube a
la cima de la sierra: el pico de La Bodera (1410 m). Para ello volvemos sobre nuestros pasos hasta el primer collado en unos 20 minutos de bajada. Y
ahora comenzamos a ascender –en sentido noroeste– hacia la cumbre de La
Bodera en una media hora aproximadamente. Desde esta cima, al oeste, podremos ver una panorámica completa
de las altas sierras de Alto Rey, Ocejón
y Ayllón, una tras otra en este orden. La
vuelta la completamos en casi una hora por el mismo camino de ida.
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