
 

 

 

Allende Sierra / Otoño 2019 

De Ortigosa del Monte a la Garganta de El Espinar  

por la sierra del Quintanar 

9 de noviembre de 2019. 

 

Este año 2019 la marcha Allende Sierra de Otoño nos conduce al extremo 

occidental del Guadarrama, discurriendo toda ella por territorio 

segoviano, si bien cruzando el importante y poco frecuentado cordal de la 

sierra del Quintanar. 

La sierra del Quintanar, el extremo occidental de la conocida como Mujer 

Muerta, más allá del puerto del Pasapán, son las postreras elevaciones 

serranas de entidad, pues sobrepasan, si bien tímidamente, la cota de los 

2.000 m.  

La ruta que seguiremos parte de las cercanías de Ortigosa, cruza la Cañada 

Real Soriana Occidental hacia la cabecera del río Milanillos y luego, el valle 



del arroyo de las Becedas. Desde éste, girando a poniente, se ascenderá al 

primer pico de la ruta, la Peña del Hombre, de 1.809 m. Ya por cordales, 

nos iremos acercando a la verdadera divisoria entre el Milanillos y el río 

Moros, lo que conocemos como la cuerda o sierra del Quintanar. 

Una vez en el cordal divisorio se culminan las cotas del Camorchin y cerro 

Camorcho, ambos por encima de los 1.900 m, cuyos nombres podrían 

provenir del antiguo desmoche (camochar) de los árboles cercanos. Tras 

estas cimas, caminando hacia oriente, llegaremos hasta la cota de Majada 

Pielera, que con sus 2.004 m supone el dos mil más occidental del 

Guadarrama. Siguiendo similar rumbo, alcanzaremos en pocos minutos el 

alto del Casetón que no llega a la cota redonda de los 2.000 m por tan sólo 

dos metros. Tras la culminación de estas cinco cimas tocará descender 

hacia el boscoso valle del río Moros o Garganta de El Espinar. 

Antes de adentrarnos en los densos pinares nos acercaremos al puerto del 

Pasapán, que dejaremos, atajando, ligeramente un poco a nuestra 

izquierda. Pasapán es topónimo que hace referencia, como todos los Pan 

(Pancorbo, Panderueda, Pandetrave…), a lugares de cruce o collados de 

unión. Tras descender un corto tramo por zonas de matorral y caminar 

otro rato por pista forestal, nos adentraremos en un amplio cortafuego 

que nos llevará de forma directa y rápida hacia las cada vez más umbrías y 

boscosas profundidades de la Garganta. 

Ya solo queda acceder hasta la orilla del río Moros, por cuya ribera 

derecha desciende la pista asfaltada que recorre el fondo del valle. 

Tomando el sentido de aguas abajo en pocos minutos cruzaremos la 

barrera que cierra el monte y saldremos a zona abierta donde se sitúa el 



área recreativa de La Panera, donde nos esperará el autobús para el 

retorno. 

La ruta tiene unos 15 km de longitud, con cotas comprendidas entre 

1.200 y 2.000, con un desnivel acumulado de cerca de 900 m. 

La salida del autocar será en el metro de Ciudad Universitaria, a las ocho 

y media de la mañana. La vuelta se prevé sobre las cinco de la tarde. El 

precio, ida y vuelta, es de 10 euros. 

 


