
Dehesas de Cercedilla – La Pinareja 
29 septiembre 2019 
 
Sección de Acción Deportiva – Asociación ARES de Reservistas Españoles 
 
 
 
Punto de encuentro: Parking de las Dehesas de Cercedilla. Cercedilla, Madrid. 
Hora Salida: 8:30  (iniciaremos la marcha puntuales a la hora indicada). 
Hora  estimada finalización: 15:00 
 
Inscripciones:  Comunicar la asistencia a la dirección de correo sad@ares-resvol.es con 
teléfono de contacto, antes del Viernes 27 de Septiembre. 

 
 
Descripción de la ruta 
 
El punto de encuentro es el parking de las Dehesas de Cercedilla, situado frente al histórico 
restaurante Casa Cirilo. Desde ahí emprenderemos ruta remontando primero el cómodo 
trazado de la calzada romana para, tras remontar 400 metros de desnivel, alcanzar el ancestral 
paso montañoso del Puerto de la Fuenfría (1.796 m). Desde aquí, y tras remontar una media 
ladera del Cerro Minguete, alcanzaremos la cumbre del Montón de Trigo (2.161), desde 
donde descenderemos al Collado de Tirobarra y de ahí a la cumbre de la Pinareja (2.197), 
cabeza del cordal conocido como “la Mujer Muerta” Desde aquí, según estimación de tiempo, 
bríos y ganas, es potestativo emprender el regreso o apurar el cordal hasta la Peña del Oso o 
el Pico de Pasapán.  
 
Varias leyendas intentan explicar el topónimo, La Mujer Muerta, que se da al conjunto de estas 
cimas, que formando un destacado cordal visto desde la llanura segoviana toma la aparente 
forma de una mujer tumbada, dormida o muerta, cubierta por un velo y con los brazos 
entrecruzados. Muchas coinciden en que esas moles son el resultado de la transformación que 
experimentó el cuerpo de una doncella que murió del mal de amores cuando su caballero partió 
para la guerra, olvidando cumplir la promesa de volver junto a ella. Según esto, la cima de La 
Pinareja corresponde a la frente de la mujer tumbada, la cima de Peña el Oso corresponde a 
las manos que tiene cruzadas sobre su vientre, el Pico de Pasapán corresponde a los pies, el 
pico Majada Pielera junto con el Cerro Carmocho corresponden con la parte baja de los pies. 
 
A fin de hacer el recorrido circular, retornaremos por Peña Bercial y el Collado de Marichiva, 
tras flanquear la ladera norte de Cerro Minguete, y desde donde descenderemos al punto de 
partida y a las cervezas de Casa Cirilo. En total un recorrido de poco más de 15 kilómetros 
lineales, con un desnivel acumulado de algo más de 1.000 metros, y que recorre algunos de las 
cimas más añejas y conocidas de la Sierra de Guadarrama, y también alguna de las más 
recónditas.  
 
El tiempo estimado para el recorrido es de unas 5 h. que podrá acortarse o extenderse según 
el ritmo de marcha y las condiciones del entorno. En cualquier caso un recorrido de media 
montaña perfectamente asequible, que en su mayor parte frisa la cota de los 2.000 m de 
altitud. 
 
Aunque astronómicamente el verano acabe de concluir, las condiciones pueden ser muy 
variables y tanto la altitud media como la morfología cimera del recorrido aconsejan prever en 
la mochila vestimenta para el frío, el viento y el agua, así como calzado cómodo –
preferiblemente botas de media montaña- protección solar, cantimplora y comida de 
ataque así como, por supuesto, brújula y mapa del recorrido. 
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