
La Cuerda Larga: desde el Puerto de 
Navacerrada hasta el Puerto de Morcuera, 

por las cumbres de la sierra madrileña 
 

 
 
Esta es una de las travesías más clásicas y majestuosas de la montaña 
madrileña, que transcurre por un cordal por encima de los 2.000 m. de altura. 
Objetivo ambicioso, que ya hicimos en 2009, y como decíamos entonces, es 
imprescindible para adquirir el “carnet” de montañero madrileño. 
 

 

 

 

 

 

 

 
La Cuerda Larga es uno de los principales ramales montañosos de la Sierra de 
Guadarrama. Se extiende de oeste a este, comienza en el Puerto de 
Navacerrada (1.860 m.) y termina en el Puerto de la Morcuera (1.796 m.). Los 
días claros, su familiar silueta es visible desde Madrid. 

Esta cadena montañosa tiene una longitud aproximada de 18 km en línea 
recta. En ella se encuentran algunos de los picos de mayor altura de la Sierra 
de Guadarrama. El más alto del cordal es la Cabeza de Hierro Mayor, que con 
sus 2.383 metros es la segunda elevación de la Sierra de Guadarrama, siendo 
la primera Peñalara con 2.428 m. 

En la vertiente norte de Cuerda Larga se encuentra el alto valle del Lozoya, y 
en la cara sur, donde nace el río Manzanares en el Ventisquero de la Condesa, 
está La Pedriza, y cercano a Miraflores se encuentra el Hueco de San Blas. Los 
ríos Lozoya y Manzanares son afluentes del Jarama. 

La travesía de Cuerda Larga es una de las más clásicas y difíciles de las que 
hay en toda la Sierra de Guadarrama, debido a su gran longitud y su desnivel 
acumulado. Aunque no requiere grandes conocimientos técnicos, salvo en 
invierno, si se requiere de una buena forma física. 

El recorrido de ida es de unos 18 km; el desnivel acumulado es de unos 900 
metros y se realiza en unas 8 horas. Hay que tener en cuenta, que en todo el 
recorrido no hay agua ni sombras, y es posible que disfrutemos de la 
compañía de algún rebaño de cabras monteses. 
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Cartografía: 1/50K: 508 Cercedilla y 509 Torrelaguna y 1/25K: 508-2 Puerto 
de Navacerrada y 509-1  Soto del Real del CNIG. 
 
Acceso: Se puede ir desde Madrid por la A-6 por Villalba y Navacerrada. 
 
Descripción: En el recorrido “rompepiernas”, pasaremos por siete dosmiles:  

• Alto de Guarramillas ó Bola del Mundo, 2.265 m  
• Cerro de Valdemartín, 2.282 m  
• Cabeza de Hierro Menor, 2.376 m  
• Cabeza de Hierro Mayor, 2.381 m  
• Loma de Pandasco, 2.247 m  
• Asómate de Hoyos, 2.242 m  
• Loma de Bailanderos, 2.133 m  

En realidad serían ocho, si al final nos atrevemos con La Najarra (2.106 m.). 

El camino comienza en el Puerto de Navacerrada (1.860 m.), detrás del último 
edificio. Comenzaremos ascendiendo el mayor desnivel de la travesía, unos 
400m. nos separan del Alto de las Guarramillas, conocido también como “Bola 
del Mundo”, con sus enormes antenas de RTVE.  

Caminaremos por la pista de hormigón 
que sube hacia las antenas. Unos 200 m. 
antes de llegar a la cima (una hora), sale 
a la izquierda un amplio camino de tierra, 
que desciende rápidamente hacia el este 
por el PRM-11 hacia el Collado de las 
Guarramillas (2.160 m.). Un poco más 
abajo está el nacimiento del río 
Manzanares, con las aguas procedentes 
del Ventisquero de la Condesa y del cerro 
de Valdemartín. 

Dejaremos a nuestra izquierda un pluviómetro y ascenderemos al Cerro de 
Valdemartín (40 minutos desde la Bola), dejando a nuestra izquierda una pista 
de esquí. Desde aquí podremos contemplar una preciosa vista de toda la 
Cuerda Larga. Cruzaremos la alargada cumbre hacia la izquierda. 

Desde aquí bajamos al collado de Valdemartín (2.153 m.) para después atacar 
la segunda subida importante del día, con unos 200 m. de desnivel: las 
Cabezas de Hierro. Ascenderemos primero a la cumbre rocosa de la Cabeza de 
Hierro Menor (2.374 m) en una hora, y luego en unos 35 minutos al vértice 
geodésico de la Cabeza de Hierro Mayor (2.383 m), la máxima altura de toda 
la travesía. Desde el vértice geodésico las vistas son impresionantes y merece 
la pena tomar un respiro y disfrutar del paisaje. 

Recorreremos la alargada meseta de la cumbre hacia el este, y nuevo 
descenso hacia el collado de Peña Vaqueros (2.222 m.), con impresionantes 
vistas del valle del Lozoya a nuestra izquierda y de las torres de la Pedriza a 
nuestra derecha. Ligera subida por la larga y pedregosa Loma de Pandasco, 
que iniciaremos por la derecha de una peña rocosa. Suave bajada hacia el 
Collado de las Zorras (una hora desde Cabeza de Hierro Mayor), con vistas al 
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circo posterior de La Pedriza, el collado del Miradero, y más cercano, el Alto de 
Matasanos. Ya hemos sobrepasado la mitad del recorrido. 

Nos dirigimos ahora hacia la próxima cumbre. Pasamos el Alto de Navahondilla 
(2.236 m.) y en 30 minutos, con escasa pendiente, llegamos a la cima de 
Asómate de Hoyos (2.242 m.), desde donde parte un sendero en dirección sur 
hacia Matasanos y La Pedriza por el collado del Miradero. 

Continuaremos descendiendo en 30 
minutos al collado de Pedro de los Lobos 
(2.051 m.), para afrontar la última 
dificultad de la jornada: la escarpada 
subida a Los Bailanderos (2.133 m.) a lo 
largo de un pedregal. Llegaremos a su 
cima en unos 30 minutos, con magníficas 
vistas hacia Asómate de Hoyos y hacia la 
Najarra, y zona donde suelen abundar las 
cabras monteses. 

 
Nuevo descenso de unos 30 minutos hacia el 
Collado de la Najarra, con el Hueco de San Blas a 
nuestra derecha, y a la izda., el camino que baja 
hacia El Paular y la garganta del Purgatorio. 
Desde aquí, solo nos queda la larga bajada, que 
en una hora nos conduce al puerto de La 
Morcuera, donde finaliza la travesía. 
 

Plano del recorrido: 
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