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Barranco de Jaramilla / El Cardoso de la Sierra.  

Roblelacasa

Nos enfrentamos a una intensa jornada de senderismo entre Roblelacasa y El 
Cardoso de la Sierra por el sendero de pequeño recorrido PR-GU 04. En total 
18,5 kilómetros por la Sierra de Ayllón, en el corazón de la Arquitectura Negra 
guadalajareña.

Tierras aisladas durante siglos y con escaso impacto medioambiental, han 
hecho posible que hoy se pueda disfrutar de los mejores rebollares del Sistema 
Central. Tanto en El Cardoso de la Sierra como en la vecina localidad madrileña 
Montejo de la Sierra sobrevive el hayedo más meridional de Europa.

El camino comienza en la pedanía de Roblelacasa, bellísimo exponente de la 
Arquitectura Negra y protagonista de una de las mejores panorámicas de este 
paraíso serrano. Al final de la carretera, antes de entrar en la aldea, se encuentra 
el panel de inicio de ruta que ayudará al caminante a desentrañar las claves de 
una dura y gratificante jornada senderista. 

Hay que bajar al barranco del Jaramilla y cruzar el río por un viejo puente de 
madera para a continuación subir hasta la aldea de Corralejo. Rodeamos el 
Cerro de Corralejo con unas preciosas vistas del barranco del Jarama. Más 
adelanta hay que cruzar el arroyo de los Cercalos y adentrarse en el denso pinar 
de Montes Claros.

Camino de El Cardoso cruzaremos la carretera en varias ocasiones para a 
continuación bajar río Berbellido que recoge las aguas de las altas cumbres del 

pico del Lobo y del cordal de la Pinilla. Se cruza el puente 
y se sigue avanzando por una pista que dibuja varias 
zetas antes de alcanzar el lomo de la colina. El senderista 
se adentra en el territorio del melojar, el bosque se va 
espesando y engrandeciendo pues este es, con toda 
probabilidad, uno de los rebollares más sanos y hermosos 
del centro peninsular.

Alcanzamos el área recreativa del Molino, muy cerca está el 
Molino de la Hiruela, enclavado en un hermosísimo paraje. 
El sendero se interna brevemente en tierras madrileñas, 
para enseguida cruzar de nuevo el Jarama y llegar a nuestro 
destino: El Cardoso de la Sierra.
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