
Subida al collado de la Najarra (2.000 m.) y 
Alto de Matasanos (2.047 m.) desde el 

puerto de La Morcuera (1.776 m.) 
 

 
 

El Alto de Matasanos se nos resiste 
desde hace tiempo. Hemos hecho un 
par de intentos que hemos tenido que 
abandonar por el mal tiempo (niebla y 
lluvia), pero esperemos que esta vez se 
rompa el maleficio. 
 
El Alto de Matasanos es una cresta 
rocosa situada entre las Torres de La 
Pedriza y la Cuerda Larga, y es un 2.000 
poco frecuentado. 

 
El recorrido parte del puerto de La Morcuera, para subir al collado de La Najarra, 
los Bailanderos, Collado de Pedro de los Lobos, Asómate de Hoyos, y Alto de 
Matasanos, desde donde hay unas impresionantes vistas de las Torres de La 
Pedriza. Es una zona donde abundan las cabras monteses y coincide 
parcialmente con el tramo oriental de la Cuerda Larga. Gran parte del recorrido se 
realiza por encima de los 2.000 metros. 
 
Cartografía: 1/50K, hoja 508 - Cercedilla y 509 – Torrelaguna del CNIG; 
1/25K hoja 508-2 Puerto de Navacerrada y 509-1 Miraflores. 
 
Acceso: Al Puerto de Morcuera se accede desde Miraflores de la Sierra por la 
M-611, en el Km. 9. Está a unos 70 km de Madrid. Al otro lado del puerto está 
la localidad de Rascafría.  
 
Descripción: Travesía de dificultad media, que se inicia en el puerto de la 
Morcuera por un camino a mano izquierda cerrado al paso de vehículos, que 
pronto se convierte en empinado sendero que asciende en unos 45 minutos hasta 
el collado de la Najarra (1.995 m.). 
 
Desde aquí, iremos en dirección oeste, siguiendo las marcas del GR-10 para 
ascender la loma de Bailanderos (2.133 m.), con un terreno algo pedregoso. De 
hecho su nombre parece que se debe a la inestabilidad de las rocas, que “bailan” 
a nuestro paso.  
 
Detrás de la loma, otro collado, el de Pedro de los Lobos (2.051 m.), y otra subida 
hacia la cima de Asómate de Hoyos (2.242 m.), poco antes de alcanzar su 
cumbre roma con vistas hacia el valle de Lozoya al norte y las llanuras de Madrid 
al sur, nos desviaremos en dirección sur, sin llegar a coronarla.  
 
Bajaremos en dirección sur, rodeando por la derecha las Peñas Linderas, para 
subir hacia el Alto de Matasanos (2.047 m.) por su parte oriental, después de 
pasar por una pequeña cornisa y trepar por una sencilla chimenea. 



 
Desde aquí las vistas sobre “Las Torres” de La Pedriza son espectaculares. 
 
La vuelta la haremos por el mismo camino. 
 
 
En total unas 6 – 7 horas, unos 800 m. de desnivel acumulado y unos 15 Km. de 
recorrido. 
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