CIMA DE PORREJON MD-029 1.821 m.
SITUACION
En la sierra norte de Madrid, en la zona de la Sierra del Rincón entre las localidades de
Pradena del Rincón y Puebla de la Sierra, a 107 Km. de Madrid.
Otra cima fácil de activar, ya que todo el recorrido es por laderas y cordales
relativamente suaves, (VER FOTO 1 ) pero si se hace en invierno, cuidado con la ladera
norte, en varios puntos se pasa cerca de ella, es muy empinada y un resbalón nos puede
dar un buen susto (VER FOTO 2 ).

EL ACCESO MAS COMODO
El recorrido en coche es el mismo que para la Peña la Cabra, para las dos cimas los
vehículos se dejan en el aparcamiento que hay justo en el “Puerto de la Puebla”.
Por la carretera de Burgos (N-I), hasta Buitrago, nada más pasar Buitrago, coger la
salida 76, dirección Gandullas por la M-137, sin dejarla hasta Pradena del Rincón,
donde se coge la M-130 dirección Puebla de la Sierra, llegando por ella al Puerto de la
Puebla, (1638 m.) donde se dejan los vehículos en un aparcamiento situado en el mismo
puerto. (VER FOTO 3 ).
Como se aprecia en la foto hacia la izquierda (mirando la foto) donde se ven el repetidor
de telefonía, es el sendero para ir a Peña la Cabra y la suave ladera de la derecha es el
sendero hacia el Porrejon.
No hay sombras, ni agua en todo el recorrido, por lo que conviene llevar suficiente
cantidad para todo el recorrido y para el tiempo de activación, si se hace en época
calurosa (y buenas prendas de abrigo si se hace en época invernal).
Una cima SOTA interesante ya que a su facilidad se le suma que son 8 puntitos, al igual
que la cercana Peña la Cabra, el recorrido es corto 2,5 Km. y otros tantos de vuelta, y
con posibilidad de hacerla también en familia, ya que el desnivel a salvar es solo de 165
m. que en 2,5 Km. se hacen con poco esfuerzo.
Además de interesante como SOTA, el recorrido es espectacular, con vistas de 360º a
toda la sierra norte de Madrid y parte de la de Guadalajara, (VER FOTO 4). Las
cuarcitas y cuchillares pizarrosos que jalonan el recorrido (VER FOTO 5) parece que
alguien los ha plantado. A los niños les encanta el recorrido pues con esas formaciones
su imaginación se dispara y ven toda clase de plantas y seres fantásticos. Por eso insisto
en hacerla con la familia, siempre que se pueda, claro.
Al tener la cima más de 1.500 m. tiene el aliciente que de hacerla en invierno tiene 3
puntitos extra (entre el 1 de diciembre y el 15 de marzo), normalmente es una zona en la
que no se acumula mucha nieve, como se ve en las fotos, hechas en diciembre, con lo
cual la ascensión apenas tiene dificultad (VER FOTO 6), como se puede apreciar es un
cordel (línea superior de una sucesión de montañas, también llamado cuerda) de lo más
suave.

TOPONIMIA
El origen es bastante desconocido, en el famoso “libro de la montería de Alfonso XI”
(1344), no hay ninguna referencia ni al Porrejón ni al cercano Parrejón de la sierra de
Ayllon ya que esa zona era considerada parte de la buitrera, (actualmente hay un “pico
de la Buitrera” en esa sierra) tampoco es probable que el origen sea árabe ya que la
presencia islámica en la zona fue muy baja.
Hay otro pico cerca del Atazar de nombre El Torrejon (R.A.E : torre pequeña o mal
formada) y que los lugareños insisten en que su nombre, de toda la vida, es “El
Porrejon”.
"Porrejón" y "Parrejón", podrían tener alguna relación con la "Sierra de los Porrones" en
Guadarrama o con el "Collado Porrinoso" en los montes Carpetanos, pero tampoco hay
ninguna referencia, al menos que yo conozca.
La abundancia del nombre “Porrejon” se extiende por toda la península: hay una fuente
y sendero de El Porrejón en Estepona (Malaga), en esa misma provincia también
tenemos el Puerto del Porrejón
El que esté interesado en los nombres de esta zona, hay un libro de referencia para
conocer en profundidad la Sierra de Ayllón; "Los Dosmiles de la sierra de Ayllón" de
Domingo Pliego, Ed Desnivel, en él hace referencia a muchos itinerarios de caza del
libro de la monteria mencionado

FOTOS

FOTO 1 TODA LA SUBIDA ES EN SUAVE ASCENSO Y COMODA, INCLUSO
CON ALGO DE NIEVE.

FOTO 2 EN LA LADERA NORTE SI SE ACUMULA NIEVE EN INVIERNO (EL
PORREJON AL FONDO)

FOTO 3 FIJANDOSE BIEN EN EL COLLADO SE VE EL APARCAMIENTO
DONDE SE DEJAN LOS VEHÍCULOS.

FOTO 4 LOS SOLDADOS PETREOS VIGILANDO LA SIERRA..

FOTO 5 EL SENDERO HACIA LA CIMA, TAMBIEN ESTA VIGILADO
POR ELLOS.

FOTO 6 LOS VIGILANTES Y AL FONDO EL SUAVE CORDEL Y LA CIMA.

PLANO

