El Espartal (1.733 m.) desde Pinilla del
Valle (1.100 m.) y vuelta por el refugio de
la Majada del Cojo y Alameda del Valle

El Espartal, de 1.733 metros es la cima más alta del modesto cordal de los Altos del
Hontanar, situada en pleno Valle Alto del Lozoya, es una cumbre muy interesante por
las magnificas vistas que se contemplan desde sus alturas.
Los Altos del Hontanar se encuentran entre el valle del río Canencia y el valle del
Lozoya y son una prolongación de la Sierra de la Morcuera.
Cartografía: 1/50K: hoja 484 – Buitrago de Lozoya; 1/25K: hojas 484-1 Lozoya y
484-3 Bustarviejo del CNIG.
Acceso: Desde Madrid se puede ir por la A-6 hasta Collado Villalba, allí coger la M601 al Puerto de Navacerrada, una vez arriba girar a la derecha por la M-604 hacia
Rascafría y M-973 a Pinilla. Pasar la rotonda y continuar por la calle del Canal de
Isabel II y luego a la derecha por la Avenida del Río. Al final girar a la derecha por la
calle del Embalse y luego a la izquierda hacia la cola del embalse. Cruzarlo por un
puente estrecho y aparcar junto al merendero.
Si vais por la A-1, pasar La Cabrera, aquí desviarse por la M-604 en dirección
Rascafría y girar luego a la izquierda por la M-973 hacia Pinilla. Una vez allí seguir las
instrucciones anteriores.
Descripción: La ruta comienza en las proximidades de Pinilla del Valle, cruzando la
cola del pantano de Lozoya por un estrecho puente veremos un merendero en cuyas
proximidades podremos aparcar. Desde allí parten dos pistas: la de la izquierda, que
va paralela al pantano, y que se dirige más adelante hacia unas excavaciones
arqueoloógicas (valle del Neardental), en la zona de “Los Calveros” donde han
aparecido unos molares, la cabeza de un rinoceronte y otros restos de animales.
Parece ser que a finales de ste mes se abrirá un centro de interpretación. La otra
pista se dirige de frente hacia las montañas, dejando el merendero a nuestra
izquierda, y es la que nosotros tomaremos.
Tras cruzar por la puerta de una valla metálica iremos subiendo entre los robles y
algún pino, y en menos de una hora llegaremos a una plataforma donde acaba la pista y
empieza un estrecho sendero, por el que continuaremos. Tras una empinada y corta
subida llegaremos al collado de El Portachuelo (1554 m.) donde hay una fuente. Hasta
aquí habremos tardado algo más de una hora.

Desde el collado ya tenemos unas bonitas vistas de la sierra. A nuestra derecha, las
cercanas crestas de la sierra de El Hontanar, en línea recta y hacia abajo en el valle,
el pueblo de Canencia, detrás el Mondalindo y al fondo un poco a la izquierda se intuye
el puerto de Somosierra, el pico Tres Provincias, la sierra de Ayllón, el Ocejón...
Al llegar a la fuente veremos una valla de alambre que sirve de divisoria entre los
municipios de Canencia y Pinilla. Tomaremos el sendero de nuestra derecha, según
llegamos al collado, que asciende paralelo a la valla en dirección a la Peña del Águila
(1662 m.). Un corto pero duro repecho nos conducirá a la cima desde donde tenemos
unas vistas excelentes.
Mientras subimos el repecho, si miramos hacia la izquierda, en dirección este,
veremos el Mondalindo, al sudeste, mas cercana, la Cabeza de la Braña, el Collado
Cerrado, y en el valle el pueblo de Canencia. Una vez en el cerro la caras norte y oeste
ofrecen espectaculares vistas sobre el valle del Lozoya: hacia el suroeste tenemos
las Cabezas de Hierro, la Bola del Mundo, y Peñalara.
Desde la Peña del Águila, continuaremos en paralelo a la valla y en dirección a El
Espartal, ya visible desde aquí. Bajaremos y cruzaremos un pequeño collado
denominado de las Fuentes (1615 m.) y tras atravesar una gran pradera, una última
subida nos conducirá al vértice geodésico de El Espartal (1733 mts.). Habremos
tardado una hora aproximadamente desde el Portachuelo.
Desde arriba las vistas son espectaculares: todo el Valle del Lozoya, sus embalses y
sus montañas. Desde Peñalara, girando en sentido horario veremos: los puertos del
Reventón y Malagosto, el Pico del Nevero y el Puerto de Navafría, el Reajo Alto, los
Montes Carpetanos, Somosierra, las siluetas de Ayllón, la Sierra de la Puebla, el
Mondalindo, la Cuerda Larga y Siete Picos. Merece la pena el esfuerzo.
Una vez que hayamos disfrutado de las vistas, podemos optar por bajar por donde
hemos subido o alargar la ruta hacia el refugio de la Majada del Cojo y desde aquí
bajar hacia Alameda del Valle.
En este caso, descenderemos en dirección sur hacia un collado (1.688 m.) en el que
sale un sendero en dirección oeste por el que abandonaremos el cordal atravesando un
pinar, para llegar en unos 40 minutos a el refugio de la Majada del Cojo, donde
también hay una fuente.
Continuaremos el descenso entre el pinar por la pista de la derecha según llegamos al
refugio, que abandonaremos pronto por la derecha. Largo descenso con vistas al valle
y a los pueblos de Alameda, Oteruelo del Valle, Rascafria y El Paular.
El pinar va desapareciendo hasta llegar a una zona entre muretes de piedra, que nos
llevará a pasar una puerta metálica para aparecer en una zona más despejada, ya casi
en el pueblo de Alameda del Valle.
Sin entrar en el pueblo, después de una hora y media desde el Refugio de la Majada
del Cojo, tomaremos un camino a la derecha que nos llevará en unos 20 munitos a
Pinilla del Valle.

En el chiringuito junto al que aparcamos los coches, es un buen sitio para
refrescarnos, comentar las anécdotas del día y planificar nuevas rutas.
Habremos recorrido unos 19 kilómetros, en unas 6 horas, con un desnivel acumulado
de unos 650 metros.
Podremos acortar el recorrido unos 3 Km., si dejamos previamente algún coche en
Alameda, al final de la calle de las Cercas.
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