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Gonzalo Bravo es alcalde de Arbancón y buen conocedor del medio rural.
Su juventud y empuje han logrado que todo un pueblo trabaje contra la 
despoblación de acuerdo con una estrategia muy clara: el turismo rural.
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Tener la provincia
a tus pies

Subida al Ocejón

JOYAS NATURALES
DE LA SIERRA NORTE

Cumbre del Alto Rey
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Una de las características montañeras de la provincia de Guadalajara
es que sus cumbres apenas sobrepasan los 2.400 metros de altura;

no son cerros altos, de dificultad complicada o extremadamente peligrosos. 
Nuestras serranías son asequibles a todos los senderistas

y montañeros que las visitan.

Tener la provincia
a tus pies

 D
e entre estas montañas, quizá 
sobresalen cuatro, que a nues-
tro modo de ver, representan 
la quintaesencia del alpinismo 
alcarreño, que inició su anda-
dura allá por finales de la dé-

cada de los sesenta del pasado siglo de la ma-
no de Jesús García Perdices. 

Por un lado, nuestra cumbre más alta, el 
Pico del Lobo, está en el límite entre Segovia 
y Guadalajara, con 2.272 metros. Se trata de 
una montaña bella y fácil de subir, quizá al-
go larga, casi unas tres horas de camino, pero 
desde su cima se divisan bellos parajes tan-
to de Guadalajara como de la hermana provin-
cia segoviana. Se puede ascender bien desde la 
estación de esquí de La Pinilla o bien desde el 
puerto de la Quesera. En un punto intermedio, 
los dos caminos se unen hasta la cima.

Un segundo cerro, mucho más bajo que 
el anterior, es el Santo Alto Rey, con apenas 
1.840 metros. En su cima se encuentra la 
Ermita del Alto Rey y unas antenas de tele-
comunicaciones. Es lugar de peregrinación 
en el primer sábado de septiembre. La subi-
da apenas reviste dificultad. Antiguamente 
existió una senda que ascendía desde Bus-
tares, pero hoy está completamente perdida, 
ya que no se recorre pues se hizo carretera 
hasta su ante cima porque en ella se insta-
ló una base militar que estuvo operativa una 
treintena de años.

Hay otro cerro, el Tres Provincias o Cebolle-
ra Vieja, de 2.123 metros, situado en Somosie-
rra y haciendo linde entre las provincias de 
Segovia, Madrid y Guadalajara. Tampoco su 
ascensión entraña gran dificultad. La subida 
más asequible y cómoda se puede llevar a ca-
bo desde el Puerto de Somosierra.

Hemos dejado para el final nuestro cerro 
más característico, que alguno ha llamado 
‘Cervino Alcarreño’. Se trata, como ya han po-
dido adivinar, del Pico Ocejón. Desde la leja-
nía, es una montaña solitaria, puntiaguda y 
escarpada. Parece dificultosa de ascender, 
casi impone.

Nada de esto es cierto. El Ocejón es la mon-
taña guadalajareña más coronada en los úl-
timos años. No hay fin de semana en que su 
cumbre no sea hollada por exploradores de-
seosos de disfrutar de una jornada monta-
ñera, muchos de ellos llegados desde puntos 
muy distantes de la geografía nacional.

Bien es verdad que cuando alguien sale a la 
montaña lo ha de hacer con un mínimo equi-
po: botas, ropa de abrigo, comida, agua, pro-
tección, solar, gorro, guantes, gafas de sol o 
teléfono móvil con batería. También es nece-
sario saber lo que uno va a hacer, adónde va a 
ir y por dónde lo hará.

Me piden desde la revista La Pizarra de la 
Sierra Norte que dedique unas líneas a expli-
car cómo y de qué manera podemos hacer 
senderismo por la Sierra del Ocejón. Así que 
allá vamos.

sUBiR AL oCEJóN
Aquel que quiera llegar a la cima del Ocejón, a 
2.048 metros de altitud, puede hacerlo des-
de dos itinerarios que parten de dos de los 
pueblos más característicos y pintorescos 
de la comarca: Valverde de los Arroyos y Ma-
jaelrayo. Vamos a describir, brevemente, am-
bos itinerarios.

Si partimos desde Valverde de los Arroyos, 
lo haremos desde la plaza del pueblo aprove-
chando el momento para llenar nuestra can-
timplora con agua de la fuente, ya que no dis-
pondremos de líquido elemento en todo el 
camino. Seguiremos por la cuesta que sale a 
nuestra derecha y que sube a la era desde la 
que podremos contemplar una bella vista de 
la silueta del Ocejón. Buen momento para ha-
cer fotografías. Justo allí, junto a un monolito 
de piedra, parte el camino de subida que de-
bemos seguir. Está señalizado de blanco y ro-
jo y corresponde a la senda GR-60 que lleva 
hasta Majaelrayo. A unos 800 metros de las 
eras, encontramos una desviación. Hay un 
poste indicándola: el camino de la izquierda 
conduce a la base de las Chorreras de Despe-
ñalagua, nosotros continuaremos por el de la 
derecha que empieza a ascender. Veremos las 
marcas rojas y blancas.

A unos quince minutos desde la salida, el 
caminante atraviesa un arroyo que baja de 
Las Piquerinas. Poco después llega a un bal-
cón natural desde el que divisará las Chorre-
ras de Despeñalagua en todo su esplendor. El 
camino no tiene pérdida, ni descanso, porque 
sigue subiendo. Atravesamos uno de los arro-
yos que nutre las chorreras. Y aquí es donde 
se desvía el GR-60. Para subir al Ocejón, hay 
que seguir de frente. Poco después se cru-
za un segundo arroyo y, llegando al pinar, el 
tercero. La senda sigue subiendo por el neve-
ro del Ocejón. Allí veremos postes de señali-
zación que la remarcan. Aproximadamente en 
una hora llegamos al collado del Ocejoncillo, 

y en unos 20 minutos nos plantamos en la 
cumbre del Ocejón. Podemos terminar tanto 
en el vértice geodésico como en el mojón ci-
mero situado en la otra cumbre.

Desde la cima disfrutaremos de la provincia, 
incluso de las tierras de Soria, con los Picos de 
Urbión, el Moncayo y la sierra de Guadarrama.

DEsDE MAJAELRAyo
En este caso se debe partir desde la pla-
za de la iglesia hasta la siguiente ágora del 
pueblo. Callejeando, llegamos a la salida del 

caserío. Tomamos el sendero que sale junto 
a una casa rural. Está perfectamente señali-
zado con un cartel indicador y unas marcas 
blancas y amarillas.

La senda asciende poco a poco. En unos 
quince minutos llegamos a un arroyo, que se 
debe sobrepasar cruzando el puente. El ca-
mino sube, camino de la Peña de Bernardo, 
a la que llegaremos en una hora. Este es un 
buen lugar para el descanso, después de tan 
esforzada subida. Desde aquí sale una senda 
empinada que nos lleva a Collado Perdices. 
A la izquierda está la placa que el Club Alca-
rreño de Montaña dedicó a su primer presi-
dente y fundador. Una vez en el collado te-
nemos dos opciones: descender al nevero y 
subir por el camino que viene desde Valverde 
o seguir por la cresta del Ocenjoncillo. Noso-
tros siempre recomendamos subir por el ne-
vero, aunque es un poco largo y pesado, ya 
que está más protegido de los frios vientos 
que encontramos en la cresta.

EL BUEN CoMER
Es habitual que, cuando el que ésto escribe 
asciende al Ocejón, cosa que hace unas cua-
tro o cinco veces al año, lo haga normalmen-
te desde Valverde. Subimos bien de mañana 
para terminar a mediodía en el pueblo y de-
gustar una reconstituyente comida para re-
poner fuerzas. En cualquiera de los estable-
cimientos hosteleros se come bien, como en 
el que regenta nuestro buen amigo Rafa y su 
mujer. Una recomendación: comer un plato 
de matanza con unos torreznos que ya ellos 
solos bien merecen la subida al Ocejón.

oTRAs RUTAs poR LA CoMARCA
Ya hemos indicado que la zona esta señalizada 
por el sendero GR-60 ‘Pueblos de la Arquitectu-
ra Negra de Guadalajara’, pero hay otros cami-
nos, como los senderos PR-GU-01, 02, 03, 04 y 
el SL-GU-03 que nos permitirán conocer de pri-
mera mano la bella comarca de los pueblos ne-
gros. En la web de turismo de la Diputación de 
Guadalajara www.dguadalajara.es se puede 
encontrar más información sobre estos sende-
ros. Disfruten de la provincia.

Angel de Juan-Garcia
Vocal de senderos Club Alcarreño de Montaña


