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5º CORDAL DE MONTAÑA “PEGASO 2013” 
- 3ª ACTIVIDAD - 

 “VALSAIN–REVENGA / VALSAIN–OTERO DE LOS HERREROS” 
 
 

Domingo 3 de marzo de 2.013 
 
SITUACIÓN  

 
Unidad:    Sierra de Guadarrama. 

Población más cercana:  Valsaín (Segovia). 

 
 
CARTOGRAFÍA 

 
o IGN: Hoja 0508 (I). 1:50.000.- (Camorritos) 

o Editorial La Tienda Verde: "Sierra de Guadarrama". 1:50.000 

o Editorial Alpina: Guadarrama E-25. Parque Natural de Peñalara. 1:25.000 
 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 

RUTA PRINCIPAL 

La ruta parte del término municipal de Valsaín (1.180) y recorre inicialmente La Fumigación y El 

Plantío (dejándolo a la izqda.). Cuando llegamos al final del Plantío giramos 45º a la dcha. y tras 

atravesar Cantos Blancos alcanzamos la pista forestal de la Fuente de la Reina, encontrándonos de 

frente la Fuente de las Palomas. 

Giramos a la izqda. y continuamos por la pista forestal de la Fuente de la Reina dejando a la dcha. 

el Peñón de las Palomas, más adelante nos encontramos a la izqda. la Fuente de los Pájaros y a la 

dcha. el Alto de la Fuente del Pájaro (1.538). 

Continuamos por la pista forestal dejando a nuestra izqda. el Cordel de la Fuenfría para atravesar 

el Pinar de la Acebeda  y cruzar cinco arroyos: del Meadero, Navalamesa, Garciavá y de Aguas 

Buenas.  En este tramo de la pista hemos dejado a la izqda. el Cerro Pelado (1.619) y La 

Camorquilla (1.687) 

Continuamos un tramo más por la pista de la Fuente de la Reina dejando a la izqda. el Cerro de la 

Camorca (1.814) para abandonarla suavemente por una senda hacia la dcha. Llegamos a una curva 

pronunciada hacia la izqda. que atraviesa el arroyo de Palomino para luego cruzar el arroyo de los 

Horcajos. Una vez cruzado el arroyo, nuestro camino continúa paralelo al arroyo hasta alcanzar el 

Collado de Tirobarra (1.984). Allí, giramos 90º a la dcha. para dirigirnos por la cuerda (PR4) hacia 

La Pinareja (2.197). Desde la Pinareja volvemos a girar 90º a la dcha. para descender por la cuerda 

hasta el Cerro de la Muela, y continuar descenso por el Cerro de la Muerte y El Pinar de Gonzalo 

hasta llegar a las Peñas Zamarriegas, donde giramos 90º a la dcha. para dirigirnos hacia el extremo 

sur del embalse de Puente Alta (donde se encuentra el Rancho del Tío Marianín). Bordeamos el 

embase dejándolo a nuestra izqda. y continuamos la senda para llegara a nuestro destino: 

Revenga (1.132). 
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RUTA ALTERNATIVA 

Para los que quieran caminar más y completar el cordal de la Mujer Muerta, desde la Pinareja 

(2.197) giramos 90º a la izqda. para continuar por la cuerda de la Mujer Muerta y llegar primero a 

la Peña el Oso (2.196) y luego al Pico de Pasaban (2.005). Continuamos nuestro descenso por el 

Puerto de Pasabán (1.846), para luego ascender hasta el Refugio (1.998) y adentrarnos en la Sierra 

del Quintanar, pasando por Majada Pielera (2.004), Collado Mesado (1.935), Cerro Carmocho 

(1.965) y el Carmochín (1.928), donde nos desviamos a la izqda. para coger la cuerda que nos lleva 

hacia el Cerro del Carmochín (1.932) y El Bercial (1.729). Finalmente continuamos nuestro 

descenso describiendo una amplia curva a la dcha. hasta Otero de los Herreros (1.139). 

 

 

Cordal de La Mujer Muerta 

 

 

 

Cima de La Pinareja 
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Cima del Pico del Oso 

 

 

 

 

 

Pico de Pasabán 
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DATOS DE INTERÉS 

La Mujer Muerta es una alineación montañosa perteneciente a la zona central de la Sierra de 

Guadarrama, dentro de la provincia de Segovia, unida a la alineación principal de esta sierra por el 

Cerro Minguete (2.024 m) y ubicada en el límite de las provincias de Segovia y Madrid, en el 

extremo norte del valle de la Fuenfría y al oeste del puerto de la Fuenfría. 

Está formada por los picos de La Pinareja, Peña el Oso y Pasapán. 

La Mujer Muerta se extiende de oeste‐suroeste a este‐noreste a lo largo de unos 11 Km., y en su 

línea de cumbres hay montañas que superan los 2.100 metros de altitud. 

Varias leyendas intentan explicar este nombre, 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. 

Hace muchos siglos estos montes no significaban nada. Varios pueblos vivían en la llanura, dedicados a la 

ganadería y la agricultura. Pero al morir el jefe de la tribu principal, sus dos hijos gemelos comenzaron una 

fraticida lucha para conseguir el poder. Tras varios meses de disputas, odio, sangre y muerte, la madre de 

ambos, desesperada, ofreció a los dioses su vida a cambio de la paz para su pueblo y la supervivencia de sus 

dos hijos. Su oración fue escuchada, y cuando los hermanos iban a entablar la peor batalla, una ventisca 

seguida de una formidable nevada ‐en pleno verano‐ se lo impidió. Disipado el temporal, los hermanos 

comprobaron que tres montañas se levantaban donde hasta entonces sólo había colinas. La sorpresa los 

invadió al comprobar que la silueta en el cielo de dichas cumbres era la figura de su madre, muerta, 

cubierta con un velo. Todavía hoy, al atardecer, se acercan a las cumbres dos nubes: los dos hijos que besan 

a su madre. 

(...) recostada sobre la fría cresta guadarrameña, la silueta de la mujer muerta, fantasmal y precisa al 

mismo tiempo. C.J. Cela 
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ITINERARIOS:  

Ruta Principal 

Salida: Valsaín (1.180 m). 

Llegada: Revenga (1.132 m). 

Distancia: 22,47 Km. 

Desnivel: +1.045 m. 

Recorrido: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valsaín (1.180) 

Cantos Blancos 

Fuente de las Palomas 

Peñón de las Palomas 

Fuente los Pájaros 

Alto de la Fuente del Pájaro (1.538) 

Cerro Pelado (1.619) 

La Camorquilla (1.687) 

Cerro de la Camorca (1.814) 

Collado de Tirobarra (1.984) 

La Pinareja (2.197) 

Cerro de la Muela 

Cerro de la Muerte 

Revenga (1.132) 
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Ruta Alternativa 

Salida: Valsaín (1.180 m). 

Llegada: Otero de los Herreros (1.139 m). 

Distancia: 26,70 Km. 

Desnivel: +1.821 m. 

Recorrido: 

Valsaín (1.180) 

Cantos Blancos 

Fuente de las Palomas 

Peñón de las Palomas 

Fuente los Pájaros 

Alto de la Fuente del Pájaro (1.538) 

Cerro Pelado (1.619) 

La Camorquilla (1.687) 

Cerro de la Camorca (1.814) 

Collado de Tirobarra (1.984) 

La Pinareja 

Peña el Oso (2.196) 

Pico de Pasabán (2.005) 

Puerto de Pasabán  

Refugio (1.998) 

Majada Pielera (2.004) 

Collado Mesano (1.935) 

Cerro Carmocho (1.965) 

El Carmochín (1.928) 

Cerro del Carmochín (1932) 

El Bercial (1.729) 

Otero de los Herreros (1.139) 
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RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:  

 

• No se debe iniciar la marcha hasta que lo indique el coordinador de la salida. 

• En ésta actividad invernal es posible la necesidad de usar crampones, aquellos participantes 

que no tengan licencia que cubra el uso dichas herramientas tendrán que abonar un 

suplemento de 2,5 €, en concepto de seguro. 

• Se debe llevar equipo invernal ya que es posible que haya nieve y/o bajas temperaturas. El no 

llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, crampones, piolet,…) puede convertir 

una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas 

u otras que puedan presentarse. Dadas las escasas horas de luz, es aconsejable llevar frontal. 

• Consultar previsión meteorológica el día anterior a la salida. 

• Ningún participante debe separarse de los grupos. Si, voluntariamente, así lo hiciera, debe 

comunicar esta decisión al coordinador de la actividad. 

• Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula o GPS y emisora. 

• Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de 

ellos, su propia capacidad para realizarla. 

• Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 

propuesto. 

• Se estará en el autocar, al menos, con 15 minutos de antelación sobre la hora de salida. 

• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-
técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 
 


