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Huso: 30 / Banda: T
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Ocejón por Mataelrayo
DISTANCIA: 13 Km.

4

DESNIVEL POSITIVO: 940 m.
DESNIVEL NEGATIVO: 940 m.

3

MÁXIMA ALTURA: 2.048 Pico Ocejón
MÍNIMA ALTURA: 1.184 Majaelrayo
HORARIO EFECTIVO: 5h

3
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Cima del pico Ocejón

La ascensión al Ocejón desde Majaelrayo ha sido probablemente, el sendero comarcal
con mayor tránsito durante las
últimas décadas, sin embargo
históricamente la ascensión a la
cumbre de este emblemático picacho no estaba entre los planes
cotidianos de los habitantes de
esta región pues poco o nada les
llevaba a alcanzar su cima.
La permanente comunicación
con la vecina localidad de Valverde de los Arroyos, en la vertiente
opuesta de la montaña, se hacía

a través del collado de la Pradera
de la Madita por ubicarse a una
menor cota de altitud y, consecuentemente, registrar un período de innivación mucho menor,
lo que les permitió mantener una
fluida relación comercial, social y
cultural.
La red de senderos de los pueblos de la Arquitectura Negra ha
recuperado el camino antiguo a
Valverde denominándolo como
GR60. La senda que partiendo
de Majaelrayo, alcanza la cumbre del Ocejón, se ha matricula-
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El CM1 en otoño

do como CM1 (Camino de Montaña) y aunque no responde a
justificaciones históricas, tiene un
marcado carácter deportivo que,
probablemente, le haga seguir
siendo el sendero más transitado
de la comarca.
Desde el nuevo aparcamiento de
Majaelrayo, siguiendo las marcas
de continuidad, se alcanza el extremo oriental de esta singular
villa donde un poste direccional
enfila el camino directo hacia la
cumbre del Ocejón. Los Caminos
de Montaña están representados
en todo el territorio con un pictograma circular de color azul con
el perfil de unas montañas en su
interior.
Los primeros metros, como calentamiento necesario para la
gran ascensión, discurren por terreno alomado entre un denso jaral (Cistus Ladanifer L). De frente,
se adivinan las primeras “palas”
con un gran desnivel; hasta alcanzarlas, el camino aún permite
la conversación y el solaz.
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Sin mucha demora la vereda
alcanza la falda del gigante promontorio exigiendo del deportista
una buena dosis de energía y ánimo; será un buen momento para
liberarse de alguna capa de ropa
y tomar unos sorbos de agua. Ya
sin pausa, la senda asciende en
una constante escalada hasta
adentrarse en un sombreado robledal donde se encuentra con el

A media ladera el camino se
adentra en un robledal

Ocejón
por Majaelrayo

la Loma de la Peña Bernardo,
importante hito en el camino que
el sendero aborda por su flanco meridional. Peña Bernardo,
como es conocido este lugar
por estos lares, es una perfecta
terraza desde donde contemplar
la inmensidad de estas sierras,
alcanzando la visión hasta la misma fuente del Jarama, la cuenca
del pico Tres Provincias, en el
Cardoso de la Sierra.

Atravesando el bosque
de robles

PR-GU01, procedente de Campillo de Ranas con destino en el
mismo punto. A partir de entonces ambos recorridos siguen la
misma traza.
Alcanzada la cota 1.600 m., el
robledal empieza a clarear; hacia el norte se divisa un peculiar
berrocal que se identifica como

Por delante espera el tramo con
mayor desnivel; el sendero se estrecha y ya, como trocha, escala
sin disimulo en busca del Collado Perdices, cercano a la cota
1.800 m. A esta altitud el bosque
ha desaparecido y el suelo se
convierte en un ajedrezado páramo de pizarras y gayubas.
Este collado toma el nombre en
honor a D. Jesús García Perdices,
periodista, naturalista y montañero, fundador del Club Alcarreño de
Montaña. A partir de este punto,
hasta la cumbre, se deberán valo-

Llegando a la Loma de la Peña Bernardo
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Cima del Ocejón

rar las condiciones meteorológicas
y, en invierno, la conveniencia de
equipar el paso con crampones,
necesarios cuando la nieve aparezca, cosa muy habitual durante
el durante esta estación al tratarse
de la vertiente norte al tratarse de
la vertiente norte de la montaña.

El último tramo de la ascensión recorre la
vertiente norte de la montaña

108

Una senda de pizarras sueltas
aconseja afianzar el calzado y
prestar la máxima atención a
cada paso hasta alcanzar el
Ocejoncillo en la cota 1.950 m.,
desde donde una curiosa escalera natural de piedras lleva a la
cumbre.

Últimos pasos a la cumbre con el
Ocejoncillo en segundo plano

