
A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO

1er CORDAL DE MONTAÑA PEGASO

4ª Actividad

26/4/2009 La Buitrera
Ermita de Hontanares – La Buitrera – 

Puerto de la Quesera

Zona:  Macizo de Ayllón

Poblaciones:  Riaza
Localización: Carretera N. I hasta salida Km. 104. Carr.  N 110 hasta Riaza. 

Carretera  de  Riofrío  de  Riaza  y  seguir  por  pista  en  dirección 
Majaelrayo. (128 Km. de Alcalá)

Punto de partida: Ermita de Hontanares 
Punto de Llegada:  

Puerto de la Quesera



Itinerario:  Ermita de Hontanares – Collado de la Fuente – Collado cimero – 
Pradera Zopegado – Buitrera – Collado de Cervunal – Collado de 
las Lagunas – Tiñosa – Bco. de  la Tejera negra – Peña de la Silla 
- Puerto de la Quesera. 

Itinerario con 
altitudes:  Ermita de Hontanares (1.400 m.) – Buitrera (2.046 m.) – Tiñosa 

(1.969 m.) - Puerto de la Quesera  (1.710 m.) 

Tiempos parciales De la Ermita de Hontanares al Collado Cimero 45 min. Del Collado 
a la Pradera de Zopegado 45 min. De la pradera  a la Buitrera 45 
min. De la Buitrera  al Collado de  Cervunal 30 min. Del Collado 
de Cervunal  a Tiñosa  1h. 15 min. De Tiñosa al Bco.de  Tejera 
Negra 45 min. De Tejera  Negra  a Peña la silla  45 min. De Peña 
la Silla al Puerto de la Quesera 30 min.

Tiempo Total:  
6 horas.

Distancia 
aproximada:  17 Km

Epoca 
recomendable:  primavera, otoño

Dificultad: 
EXIGENCIA FÍSICA:

DISTANCIA II MEDIA
DESNIVEL II
TERRENO II
FORMA 
FÍSICA

II

Tipo de Marcha:  Travesía
Cartografía: Mapa del Servicio Geográfico del Ejército. Hoja 20-17 (432)

RECORRIDO

 

 

            El itinerario que proponemos hoy es recorrer el cordal, 
que por el lado Oeste circunda el Parque Natural de  La Tejera 
Negra. Esta protección es a causa de contener en dicho paraje, 
uno de los grupos de hayas que existen en el Sistema Central y 
que son las más meridionales de Europa, otro de estos grupos de 
hayas,  nos  los  encontraremos  en  la  ascensión  al  Puerto  de  la 
Quesera,  el  tercero  es  el  conocido  Hayedo  de  Montejo,  que 
dispone de una protección especial.

             Salimos de la ermita de Hontanares por un nítido 
sendero que parte del lateral del edificio que da al pinar y entra 
bajo los árboles. La senda pasa una valla por el correspondiente 
portillo, al otro lado del cual los pinos son sustituidos por robles. A 
partir de ahí, la pendiente se hace más recia y el camino remonta 
la  ladera  dando  cortas  lazadas  hasta  llegar  al  Collado  de  la 
Fuente. En este rellano de la loma noroccidental de la Buitrera, 
salí  de los árboles y me encontré en una pradera rodeada por 
grandes peñascos.

           Girando a la derecha (S), se comienza a remontar la loma, 
de  momento  por  pendientes  suaves.  Un  sendero  se  dibujaba 
claramente en la hierba amarillenta. La huella recorre la loma por 
lo alto hasta toparse con una Torrecilla rocosa que rodea por la 
izquierda (E)  metiéndose por un estrecho pasillo,  señalado con 



hitos, entre dos peñas. 

              Tras este pasaje característico, viene un corto tramo de 
loma ancha y suave. Esta vez se trata de dos escalones de roca 
que  cortan  totalmente  el  paso  por  la  cresta  pero  que  pueden 
salvarse por varias chimeneas; los hitos marcan la más fácil de 
cada  escalón.  Ambas  están  casi  enfrentadas  y  se  superan 
mediante trepadas sumamente fáciles, cortas (8 y 4 metros) y sin 
exposición. Al salir de la segunda grieta, se encuentra  un rellano 
rocoso donde merece la pena volverse para echar una mirada a la 
llanura  de  Castilla  extenderse  hasta  la  larga  muralla  de  la 
Cordillera Ibérica.

               Desde  el  Merino,  se  continúa  subiendo  muy 
gradualmente por la ancha loma hacia el sur. Al pasar el Cerro 
Gordo, la cresta gira al sudeste pero se mantiene la misma tónica 
de amplitud y suavidad. La pendiente se intensifica ligeramente al 
pasar  el  Cerro  del  Fontarrón,  donde  la  loma  toma  además 
dirección  este  y  baja  al  collado  de  la  Pradera  de  Zopégado. 
Continuando  al  este,  ahora  en  subida  algo  más  fuerte, 
alcancanzando  el entronque de la loma.

                En este punto, verdadera antecima de la Buitrera, la 
cresta se estrecha, toma dirección de nuevo sudeste y aparecen 
algunas rocas. Caminando por ella y sorteando los obstáculos por 
la derecha (O) se llega en poco tiempo a la cumbre de la Buitrera.

               Desde aquí, el panorama es amplísimo al norte y oeste 
y espectacular al  sur y este,  donde una sucesión de espolones 
escarpados se precipitan hacia el río Lillas en uno de los entornos 
más agrestes de estas sierras.

                Desde el Pico de la Buitrera tomamos un sendero que 
no  está  muy  definido,  descendiendo  a  media  ladera, 
encontrándonos una estrecha portilla  que atravesaremos y que 
nos ofrece una bellísima panorámica  sobre el valle del rio Lillas y 
el Hayedo de Tejera Negra y nos llevará al collado del Cervunal.

                     Desde el Collado del Cervunal con dirección sur 
iniciaremos la ascensión  que nos llevará a la picuda cima del Alto 
del Porrejón (2017m.). A partir del Alto del Porrejón iniciamos un 
descenso suave entre resaltes rocosos, hasta de nuevo alcanzar el 
collado que se forma en la Cuerda de las Berceras. 

                Continuamos el descenso para alcanzar el Collado de 
las Lagunillas y ya sin solución de continuidad alcanzar la cima de 
Peña la Silla para descender por un camino  ancho que  poco a 
poco  desciende   sorteando   unas  afloraciones  rocosas  que 
tenemos a nuestra derecha  y que nos conduce al Puerto de la 
Quesera donde se da por terminada la caminata.



 


