
  

 

 

MUJER MUERTA - LA PINAREJA 
  

  

 Sábado 28 de noviembre 2015 

 

Dehesas Cercedilla - Collado Marichiva - Collado de Tirobarra - Pinareja - 

Collado de Tirobarra - Fuente de Ojos del Río Moros - Fuente de Marichiva - 

Dehesillas  

 

 
 

Punto de encuentro senderistas:  

 1ª parada si vamos en autobús: 8:00 h Bar EL BARRIO        
(C/ Pingüino 9, Carabanchel -de 7:30h a 8:00 h descuentos especiales en 

desayunos Mejorandando-) 

 2ª parada:8:30 h Glorieta Mar de Cristal (Hortaleza) 

 

Punto de cita con los Técnicos Deportivos de Montaña y de todo el grupo si 

vamos en coches particulares: 9:30 h. en el parquin de las Dehesillas, situado a 

unos 4 km del centro de Cercedilla. 

 

Hora de inicio de la ruta: 9:30 h.; Hora prevista final: 16:30h. (Para estar en el 

coche/bus de vuelta a Madrid) 

 

Duración aproximada: 6/7 h.  

 

Distancia aproximada 12 km 

Desnivel 750 m aprox 

Altitud máxima 2194 m 

Dificultad FISICA: Media; TECNICA: Media-Baja 



Localización: Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Sistema Central. 

 

Cómo Llegar: El trayecto en coche son 59 Km, saliendo de Madrid. Cogemos la A6 

dirección La Coruña y a unos 40 Km cogemos la salida 42 dirección Guadarrama. 

En 7 km estamos en el pueblo de Guadarrama, que se atraviesa hasta que aparece 

un cartel a la M-622. Cogemos esta carretera que se nos aparece a mano derecha 

conforme vamos dirección Cercedilla, y en 7 Km pasaremos por debajo de un 

puente muy estrecho que ya pertenece a Cercedilla y nada más pasarlo a nuestra 

derecha, como a 100 metros, tenemos la estación de tren de Cercedilla. Seguimos 

de frente dejando la estación a nuestra derecha, a 80 metros hacemos el stop  y 

seguimos de frente por la Calle Almacenes que no dejaremos hasta 3 km después 

que nos encontraremos con una bifurcación que hay que coger a la derecha y a 

partir de ahí estamos en las Dehesas.  

 
Dificultad: media. 

 

Resumen: La ruta comienza en el aparcamiento de las Dehesas. Nos dirigimos al 

Collado de Marichiva por la Vereda de los Infantes. Una vez en el collado 

pasaremos a la vertiente Segoviana donde cogeremos un sendero a media ladera 

que mantendrá altitud de los 1.800 metros. Este sendero nos llevará, primero por 

la fuente de Marichiva y después por el nacimiento del rio Moros, lo que llaman los 

Ojos del río Moros para terminar en el Collado de Tirobarra, collado que separa 

Montón de Trigo de La Pinareja. Quien no quiera subir a la Pinareja podrá 

descansar en este collado. La vuelta se hará por el mismo sitio. 

 
Recomendaciones: 

Imprescindible llevar botas que protejan los tobillos, suficiente agua potable u 

otras bebidas, bocadillo, fruta, frutos secos, barritas, chocolate, etc. Ropa de 

abrigo –forro polar, buff, gorro, guantes, abrigo, cortavientos, paraguas plegable o 

chubasquero, móvil cargado, GPS si lo tenéis y sabéis usar, y mapa.  

 

 

 



 

Leyendas: 

 

(Texto extraído de cuentodecaminos.blogspot.com) 

La Mujer Muerta. Leyendas de Segovia 
 

 
 
Cuenta una de las leyendas que existen en torno a la Mujer Muerta que hace 
mucho tiempo, cuando la Sierra de Guadarrama no existía, había un 
gallardo prócer, un militar muy valiente y fuerte que había peleado en 

muchas batallas, que estaba enamorado de una hermosa joven del pueblo 
que le correspondía. 

 
Pero un día, llegó al pueblo un caminante, que aunque no poseía la 
corpulencia y la facha del novio de la doncella tenía el don de la palabra 

con la que cautivo a la joven que se perdió enamorada de él. Cuando el 
novio vio a otro mancebo que rondaba la casa de la joven se volvió loco de 

celos y retó al caminante a un duelo. La joven le decía que no aceptara la 
pelea porque sabía que el prócer tenía mucho más fuerza que el recién 
llegado y aunque le suplico varias veces el joven aceptó el duelo. 

 
Caída la noche subieron a la sierra y en medio de la oscuridad el novio, 
cegado por los celos, le clavó la daga a traición al joven enamorado que 

cayó herido de muerte. 

 
Al ver esto, la joven que había seguido los pasos de los dos, lanzó un grito 
mucho más fuerte que los rayos que con estruendo retumbaban en el 
cielo….el militar cegado ya del todo por los celos al ver como sufría la joven 

por el ser que yacía muerto a sus pies, tomó la misma daga ensangrentada 
y la clavó en medio de su corazón cayendo la pobre mujer muerta en el acto. 

 
Los familiares de la muchacha llenos de odio empezaron una batalla contra 
la familia del militar y en el pueblo todo era caos y peleas de uno y otro 

lado y en medio del fragor de tanta lucha una gran tormenta se levantó y 
una voz surgió del cielo diciendo: 
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"¡Miserables! ¡sois unos egoístas que os dejáis dominar por las pasiones! 
¡sólo ella era inocente: todos vosotros desapareceréis sin dejar recuerdo, 
pero ella tendrá una tumba que durará tanto como el mundo!" 

 
En ese momento, la tierra tembló y salió de ella una mole de granito que 
tomó la forma de una mujer muerta, dejando sepultados los cuerpos de 

todos los hombres. 
 

Esta es solo una de las muchas leyendas que se cuentan sobre ella. 
 
Para otros, fue Hércules que esculpió esa montaña para honrar una 

princesa victima de los celos de su padre el Rey, que al saber que ella se 
casaría con un caballero la mató y luego murió de pena. El caballero pidió 

a Hércules que esculpiera su figura para que nadie la olvidara. 
 
Otra leyenda cuenta que la esposa de un jefe de una tribu situada en el 

Alcázar crió dos gemelos sola a la muerte del jefe. Ambos niños se criaron 
juntos con el mismo amor pero al crecer las disputas por ver quién sería el 
nuevo jefe no tardaron en aparecer. Una noche los dos se enfrentaron en la 

montaña y en medio de la rabia no se dieron cuenta que la madre se 
interpuso en medio para protegerlos a los dos, con lo cual cayó muerta y 

desde ese día la montaña tomó forma de mujer muerta. Además de esto la 
leyenda dice que dos pequeñas nubes se acercan cada atardecer, son los dos 
hijos que cada tarde besan a su madre. 

 

 

 

 


