
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRESTA DEL DRAGON  (LA QUESERA). Domingo 9/10/2016 
 

H. salida Lugar de salida Transporte Distancia/ Desnivel Dureza/ Tiempo 

08:00 Plaza de la Virgen del Romero 
Vehículos 

compartidos 
12,5 Km / 282 m 

Media / 6.5 
horas 

 
Acceso en vehículo: Desde Riaza por la carretera de la Pinilla, en el desvío a la Pinilla tomar dirección Riofrio, pasar el desvío de 
Riofrio, dirección puerto de la Quesera y a unos cuatro kilómetros a la derecha encontraremos un cartel anunciando el Hayedo de 
la Pedrosa. 
 
Cartografía recomendada:. A escala 1:50.000, del IGN hoja nº 432 y del CEGET hoja nº 20-17. 
 
Itinerario: Recorrido: Puerto de la Quesera (1707 m) – Peña de la Silla (1935 m) – Peña de la Tiñosa (1943 m) – El Corralón (1918 
m) – Atalaya (1908 m) – Peña de la Silla (1935 m) – Hayedo de la Pedrosa (1600 m) – Carretera del Puerto de la Quesera (1440 m). 
La excursión da comienzo en el aparcamiento del puerto de La Quesera y tomamos la carretera dirección Majaelrrayo hasta que, 
en una curva, encontramos un camino que se empina hacia la Peña de La Silla; desde aquí descendemos para volver a ascender al 
Pico del Granero, donde encontramos el vértice geodésico Tiñosa. Aquí empieza la Cresta del Dragón que nos llevará cresteando 
desde la Peña de la Tiñosa, pasando por los picos de Las Cárcavas, el Talayón y el Corralón, hasta el pico Atalaya, donde paramos a 
comer y descansar. 
Iniciamos la vuelta hacia los coches por el mismo camino y, tras pasar por el Corralón, empieza a llover, por lo que se decide 
regresar descendiendo por la ladera hacia una pista que nos llevará a la carretera. La lluvia hace resbaladizas las piedras, lo que 
nos impide avanzar todo lo deprisa que deseáramos, sin hablar del granizo que nos sorprende, ya en la pista, y que nos paraliza 
durante unos minutos. Recobrados de la sorpresa, continuamos por la pista, algo complicada de seguir porque está llena de agua y 
barro. 
Por fin volvemos a la carretera y nos dirigimos hacia los coches para acabar en un bar de Riaza, tomando algo caliente para entrar 
en calor, antes de regresar a Madrid. 
 
Comentario: La llamada ampulosamente “Cresta del Dragón” en algunas referencias une la Peña de la Silla y Peña de la Tiñosa, en 
las cercanías del Puerto de la Quesera, con la Peña de la Atalaya, que ofrece unas preciosas vistas del Barranco del río Sorbe y el 
Parque Natural de Tejera Negra. Si bien no es una cumbre muy destacada, el verdadero atractivo de esta ruta es el recorrido de la 
mencionada cresta, aérea en algunos tramos pero muy “disfrutona”. La vuelta la haremos por un camino alternativo un poco por 
debajo de la cresta, alargando un poco más la bajada para disfrutar de los colores otoñales del Hayedo de la Pedrosa.. 
 
Un poco de naturaleza: En el término municipal de Riofrio de Riaza se encuentra el Hayedo de la Pedrosa,que con sus 1.930 
hayas será en un futuro próximo otra de las reservas naturales de la provincia de Segovia. Este bosque de hayas es el más 
meridional de la comunidad de Castilla y León y uno de los más meridionales de su área de distribución natural en el mundo. 
Se ncuentra junto al puerto de la Quesera (1.750 m.), que da acceso a la provincia de Guadalajara, y que a pesar de su altitud 
y los grandes contrastes climatológicas que debe soportar -veranos secos, escasos días de niebla y temperaturas muy bajas 
durante el invierno, que no favorecen la germinación de los hayucos- mantiene su esplendor y poco a poco se va 
regenerando e incluso creciendo. Junto al hayedo podemos encontrar pendientes desnudas de vegetación donde aflora la 
cuarcita, dando un gran contraste con las áreas cubiertas de árboles y arbustos. Hayas, acebos, servales del cazador y robles 
son algunos de los árboles que podemos encontrar en la zona, dándole una variedad cromática difícil de encontrar en otros 
lugares. 
En el interior del Hayedo encontramos árboles centenarios, retorcidos y llenos de musgo y líquenes, que nos recuerdan los 
ípicos bosques de cuentos de hadas, incluso si uno tiene mucha imaginación, tal vez pueda ver alguno de los enanitos 
quehabitan en el bosque. 
Ascendiendo unos 500 m. por las pendientes del Hayedo llegamos al nacimiento del río Riaza, el cual da nombre a la villa de 
Riaza que dista del hayedo unos 12 Km. Este río, que finalmente desemboca en el Duero, recorre toda la comarca no sin 
antes haber sido embalsado, primero junto a Riofrio y, posteriormente, junto a Maderuelo. Si llegamos hasta el puerto de la 
Quesera, que dista aproximadamente un kilómetro del Hayedo, podemos contemplar un paisaje inolvidable; si miramos hacia 
Segovia podremos ver, en el fondo del valle, el pueblo y el embalse de Riofrio, Riaza y algunos pueblos más de la comarca; 
si miramos hacia la provincia de Guadalajara veremos valles densamente poblados de pinos. Desde el mismo puerto de la 
Quesera, podemos comenzar algunas caminatas muy interesantes, siguiendo la cuerda de la sierra hacia el Pico del Lobo o 
hacia Hontanares pasando por el Collado de la Laguna y la Buitrera, ambas caminatas pueden hacerse en unas tres o cuatro 
horas. 



 
 
 
 

 
 
 
 

  
         


