LA HIRUELA
PUERTO DEL CARDOSO-CARDOSO DE LA SIERRA
LA HIRUELA
Fecha: 27 de Abril de 2019
Nivel: MEDIO
Kms.: 17.
Desnivel subida: 540 mts. Desnivel bajada: 530 mts

Lugar y hora de salida: Buero Vallejo, 7,30 horas de la mañana

Desayuno:

Si

Pan:

No

Fuentes en el camino:

No

Tipo de pista: pistas forestales y caminos anchos 30%, caminos y sendas 65%, 5% campo a
través.
Descripción: Es una ruta tipo circular que empieza y finaliza en el municipio madrileño de La
Hiruela. La vegetación que nos vamos a encontrar son robles, pinos, acebos y jara,
principalmente.
Comenzamos a caminar en el parking que hay a las afueras del pueblo, por la llamada ruta de
las Eras, con dirección al Puerto de la Hiruela. Pasaremos por un helipuerto, al lado de la
carretera para desde aquí dirigirnos a una caseta o refugio que se divisa en lo alto. Llegados a
este punto, giramos a la derecha para adentrarnos en un pinar, por una pista muy amplia, por
la que vamos a caminar alrededor de 4 kms. (en este trayecto se pasa por dos miradores) y
tendremos a nuestra derecha el pueblo del Cardoso de la Sierra por el que más adelante
pasaremos.
Esta pista nos llevará hasta el Puerto del Cardoso en el que también existe una construcción
de la Comunidad de Madrid. Cruzamos la carretera y seguimos, primero de frente y
posteriormente a la derecha para adentrarnos en otro bosque. Este, a diferencia del anterior,
que solo tenía pinos, también tiene otras especies (robles, acebos, árboles de ribera). Cuando
se llega a un cruce de caminos, nosotros tenemos que obviar el de la izquierda, que nos llevaría
hacia el Pico de las tres Provincias, y tomar el de la derecha.
Este camino, que enseguida se convierte en un cortafuegos que desciende bruscamente por
un pinar, lo vamos a abandonar, para bajar por una ladera, que aunque es campo a través,
está mucho más despejada y la pendiente no es tan brusca. Por esta ladera vamos a llegar
hasta la carretera. Cruzamos un puente y entramos en Guadalajara, muy cerca del control de
acceso al área restringida del Hayedo de Montejo. Seguimos unos 200 metros por la carretera,

hasta llegar a una senda que nos sale a la izquierda y que va ganando altura en sucesivos zigzag.
Este camino nos llevará otra vez a cruzar la carretera, para seguir por la derecha de ésta,
pasando por buenos bosques de robles y praderas hasta llegar al pueblo de Cardoso de la
Sierra, que habíamos visto a lo lejos antes.
Desde este pueblo seguiremos un trayecto por el GR-88, que nos llevaría de vuelta a La Hiruela,
pero nosotros en esta ocasión vamos a abandonarlo, para tomar por nuestra izquierda un
pequeño sendero que aunque es un poco más largo, es mucho más bonito. Se trata del PRGU-4, que es un camino muy agradable al lado del río Jarama. Pasaremos por varios puentes,
por el molino de Cardoso de la Sierra, que está en ruinas y por último llegamos al molino de la
Hiruela, éste sí, mucho más conservado y que tiene al lado una estupenda área recreativa.
Aquí, abandonamos el PR que traíamos y solo nos queda continuar unos cientos de metros por
una senda señalizada que va ganando altura hasta llegar de nuevo al pueblo de la Hiruela, fin
de la caminata.
Es una ruta cómoda de realizar, los caminos, salvo alguna zona de piedras (sobre todo en
algunos tramos del camino junto al río), son fáciles de andar y los desniveles, tanto de
ascenso como de descenso no son muy acusados.
En los 2 primeros kms ascendemos 200 m. Entre los kms 4 y 5,5 descendemos 135 m. Entre los
kms 8,4 y 9,5 descendemos 110 m. (Dentro de este tramo está la ladera que hay que bajar
campo a través, pero no son más de 300 m. lineales). Entre los kms 10,9 y 15 descendemos
160 m. Finalmente desde el km 15 hasta el final, ascendemos 110 m.
Se recomienda llevar, además de calzado de montaña, bastones y abundante agua, que son
obligatorios, alguna prenda de abrigo, chubasquero, barritas energéticas, fruta, frutos secos y
la comida que cada uno considere.

Inscripción de socios: martes 9 de Abril de 2019 a las 20:00 horas en la sede de la asociación (1º planta Centro
Municipal de las Artes, sala polivalente)
Inscripción de no socios: martes 16 de abril de 2019 a las 20:00 horas en la sede de la asociación (1º planta Centro
Municipal de las Artes, sala polivalente)
Precio:
•
•
•

Socios federados :
10 €
Socios no federados : 13 €
No socios :
16 €

