
CIMA DE PEÑA DEL OSO   EA1/SG004    2.194 m. 
 

SITUACION 
 

En la parte occidental de la sierra del Guadarrama, formando parte del cordal conocido 

como “La mujer muerta” a 67 Km. de Madrid, si se va por la A-6 hasta la estación de El 

Espinar, donde se continúa dejando a la izquierda la estación y sin dejarla nos lleva 

directamente al complejo La Panera (hay que pagar entrada), donde se deja el coche en 

el último aparcamiento, es la ruta más corta de la tres propuestas. 

 

También se puede acceder bien desde las Dehesas de Cercedilla a 62 Km. de Madrid, 

bien desde Hortigosa del Monte, a 76 Km. o también desde el puerto de Navacerrada a 

60 Km. 

 
Una cima SOTA de las más difíciles del Guadarrama, por su altura y por la dificultad de 

acceder a ella, se haga desde el puerto de Navacerrada, desde Cercedilla, desde El 

Espinar, o bien desde Ortigosa del Monte, hay que salvar un desnivel acumulado de 

entre 900 y 1.100 m. y andar 20 Km. (11 de ida y 9 de vuelta) si se hace desde El 

Espinar. Son 10 puntos + 3 puntos extras si se hace en época invernal, (del 1 de 

diciembre al 15 de marzo), por lo que merece la pena el esfuerzo. Ahora que vienen los 

días con más horas de luz, es el momento de hacer esta activación, sin peligro de que se 

nos haga de noche a la vuelta. 

 

Es conveniente llevar suficiente agua, ya que la única fuente se encuentra en el puerto 

de la Fuenfría, (si se hace la ruta 1) ya sea desde las dehesas como desde el puerto de 

Navacerrada, calcular que pasarán entre 7 u 8 horas antes de volver a pasar por la fuente. 

 

EL ACCESO MAS COMODO 
 

Sinceramente no hay accesos cómodos, si se quiere evitar grandes desniveles, para mí el 

más “sencillo” y menos palizero en cuanto a desniveles es saliendo del puerto de 

Navacerrada (ruta 1 en el mapa), es el acceso más largo 22,5 Km. ida y vuelta), pero el 

menos exigente en cuanto a esfuerzos, eso sí siempre hay que evaluar dependiendo del 

equipo, baterías, antenas, etc. que se lleve si nos merece la pena el recorrido con más 

horas de marcha, o el más corto en horas pero soportando grandes desniveles. 

 

RUTA 1 

 

El recorrido de la ruta 1 es: Parking Navacerrada-camino smitch-senda de los cospes-

puerto Fuenfría-cerro minguete-collado de Timobarra-cerro de la Pinareja-Peña del Oso. 

 

  TIEMPOS Y DESNIVELES DE LA RUTA 1 

 

Puerto Navacerrada al puerto de la Fuenfría . . . . . .   1 h.        - 40 m. 

Puerto Fuenfría al collado Minguete . . . . . . . . . . . .   0 h. 40’  + 200 m. 

Collado Minguete a collado Tirobarra . . . . . . . . . . .  1 h.  5’     -  8 m. 

Collado Tirobarra al cerro La Pinareja . . . . . . . . . . .  1 h.  + 213 m. 

La Pinareja a la peña del Oso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0h. 55’ +   70 m.  

 



Total tiempo y desnivel positivo acumulado. . . . . .  4 h. 40’       + 483 m. 

 

(Ojo, solo ida, calcular lo mismo para la vuelta + el tiempo de la activación) 

 

 

También se puede valorar una variante a la ruta 1, que sería dejar el vehículo en vez de 

en el puerto de Navacerrada dejarlo en las dehesas de Cercedilla. 

 

VENTAJAS: 

- Es el recorrido más corto en vehículo (nos ahorramos la subida a Navacerrada de la  

  ruta 1, o la subida, o peaje al puerto del León de la ruta 2). 

- La subida a la Fuenfría al ser por ladera sur, en otoño/invierno es mas factible que la   

   ladera norte del camino Smith. 

- Nos ahorramos 2 Km. (Navacerrada-Fuenfría 6 km./ Dehesas-Fuenfría 4 Km.). 

 

INCONVENIENTES: 

- Sumamos a la ruta 410 m. de desnivel (por el camino smicht hasta la Fuenfría el  

  desnivel es negativo (-40 m.). 

 - Desde las dehesas de Cercedilla el recorrido seria: Parking de las Dehesas-calzada  

   romana-puerto de la Fuenfría- (hay se une a la ruta 1) cerro minguete-collado de  

  Timobarra- cerro de la La Pinareja-Peña del Oso. 

 

RUTA 2 

 

En la ruta 2, el vehículo se deja en el área recreativa de La Panera, donde se llega desde 

la estación (que no del pueblo) de El Espinar por la carretera que pasa por la estación 

que se deja a la izquierda y sin dejarla se llega a la entrada de la zona recreativa donde 

está la “taquilla”. Es la ruta más corta 20 Km. I/V 

 

Una vez dejado el vehículo en el último aparcamiento y ya andando se llega en unos 

metros a un portón verde que cierra el paso a los vehículos, justo detrás del portón a la 

izquierda sale un pequeño sendero que hay que coger y que al poco tiempo llega a un 

cortafuegos que desemboca en una amplia pista por la que se accede al Alto del Casetón 

y ya en subida más o menos soportable, siguiendo ahora los hitos y luego una amplia 

pista, se llega al puerto o collado de Pasapán, de ahí por la cima del cerro del Pasapán se 

llega tras pasar otro pequeño collado a la cima del Oso. 

 

 

DESNIVELES DE LA RUTA 2 

 

La Pinareja al alto del Casetón. . .+ 457 m. 

Casetón al cerro pasapán. . . . . .   + 267 m. 

Pasapán al Oso. . . . . . . . . . . . . . . + 364 m. 

 

 

Me parece una tontería el poner tiempos, tanto en la ruta 2 como en la ruta 3 ya que, al 

ser subida continua, cada persona tiene su propio ritmo, paradas, descansos, etc. 

 

 

 



 

RUTA 3 

 

Desde Ortigosa del Monte: camino de los Hoyuelos-collado de Pasapan-pico de 

Pasapan-Peña del Oso. 

 

Pasado el puerto o el peaje del puerto del Leon, hay que coger la N-603, dirección 

Segovia, a la altura de Hortigosa del Monte nada más pasar el desvío al pueblo, entre el 

Km. 81 y el 82,  estar atentos para coger una carretera de tierra (camino del cordel de 

los Hoyuelos) por la que se puede avanzar unos 2Km. donde hay que dejar el vehículo 

al lado de una puerta de hierro, junto a un cortafuegos, por el que se continua hasta 

encontrar la Calzada Real Leonesa, en dirección al puerto de Pasapan, siempre con el 

arroyo de las víboras a nuestra derecha, pues hay muchas pistas y cortafuegos que nos 

pueden confundir. 

 

También se puede coger el GR88 que se une a la Calzada Real Leonesa, pues juntos 

llegan al puerto de Pasapan, donde se une al recorrido de la ruta 2. de ahí por la cima 

del cerro del Pasapán se llega tras pasar otro pequeño collado a la cima del Oso. 

 

DESNIVELES DE LA RUTA 3 

 

Desde la calzada o el GR88 al puerto de Pasapan. . . . . . . . + 640 m. 

Puerto Pasapán al Oso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 364 m. 

 

Estos tres accesos son a cual mas “salvajes” el de Navacerrada larguísimo, el de las 

dehesas, subidón en frio hasta la Fuenfría y luego minguete,  y la pinareja, el de 

Hortigosa ya ni os cuento, en el tramo desde la calzada al puerto de Pasapan (6 Km.) 

hay que salvar un desnivel de casi 700 m. todo de subida sin descanso alguno. 

 

AVISO IMPORTANTE: Las rutas que se explican y detallan en esta ficha están 

realizada en su totalidad por el autor, bajo sus conocimientos y experiencia en montaña. 

No es responsabilidad de quien esto escribe el uso que se haga de esta información. En 

montaña, cada uno, seremos responsables de las decisiones que tomemos en cada 

momento puntual. Cuando salgas a las activaciones valora tu fondo físico, capacidad y 

conocimiento de la zona; estudia la ruta e infórmate siempre de la meteorología; no te 

sobrestimes y realiza rutas acordes con tu nivel; en caso de duda o dificultad date la 

vuelta estas en casa ajena y la montaña siempre te ganara, es la mejor opción, la 

montaña siempre te estará esperando 

 

TOPÓNIMO 
 

Quizás fuera por estos lares donde vivía el oso del escudo de Madrid, (que por cierto no 

es oso, es osa) ya que es seguramente el único topónimo osero de la sierra de 

Guadarrama, a diferencia de toda la cordillera cántabra donde hay abundancia de 

toponimia “osera” tanto en nombres de arroyos, valles, collados, picos, sierras, pueblos, 

etc. justificados por ser antes zonas tradicionales de refugio, e invernada del plantígrado, 

digo antes porque por los escasísimos ejemplares, que quedan están condenados a la 

extinción desgraciadamente por la alta consanguineidad entre ellos. 

 



A pesar de los pocos zoo-topónimos existentes en nuestra sierra, antaño (siglo XVI más 

o menos) existían abundancia de plantígrados y oseras en nuestra sierra, sobre todo por 

la zona de “Manzanares” “Val del Lozoya” y ”Puerto de la Fuente Fria”, incluso se 

cuenta la anécdota de un encuentro de los reyes de entonces con un oso en la zona de la 

Pedriza y de cómo el plantígrado muerto de hambre bajo hasta la llanura y por lo visto, 

consiguió zafarse de las armas y de los perros que llevaban, logrando escapar con gran 

disgusto de los acompañantes. 

 

También Felipe II cazó el ultimo oso existente en los montes de El Pardo. 

 

En 1.830 se cazó el último oso de la sierra de Guadarrama. 

 

Parece ser que lo del “Oso y el Madroño” en el escudo de la capital fue por un acuerdo 

entre la ciudad (entonces villa) y la iglesia en 1.225, para repartir las tierras adyacentes. 

A la iglesia le corresponderían los pastos y a la villa los bosques. Los madroños fueron 

abundantes en los bosques de la zona de El Pardo, donde quedan todavía bastantes 

ejemplares en la zona protegida del monte. Una empresa artesanal tiene permiso para 

acceder a la zona a recoger los frutos, con el que elaboran el “licor de madroño” (Que 

está buenísimo, por cierto). 

 

NOTA, PARA LOS CURIOSOS: 

 

Un poquito más hacia el Oeste en la zona de Gredos hay un curioso vestigio de la 

existencia de osos en la zona, en el pueblo de Navacepeda de Tormes se encuentra la 

iglesia de San Juan Bautista (siglo XIII), pues allí en la puerta de dicha iglesia podéis 

ver la garra de un oso colocada en la puerta. Hemingway hace mención a ella en su libro 

“Por quien doblan las campanas” 

 

Bibliografía: Libro de la Montería, (tercer volumen). 

           Escritos de D. Gonzalo Argote de Molina. 

           Ecología del Oso Pardo en España. 

           Wikipedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOS: 

 

 

    R U T A  1 
 

  
 

Bifurcación a la senda de los Cospes, que hay que seguir recto dejando el camino 

schmid a la izquierda.  

 

(Ver más amplia información sobre este primer tramo desde el puerto de Navacerrada 

hasta el collado Minguete en la ficha de Montón de Trigo) 

 

 



 
 

 

El collado de cerro Minguete, ojo a la desviación a la derecha para pasar por él y no 

tener que hacer cumbre, la desviación hacia el collado pasa por encima del pedregal que 

se ve en la foto, atravesar el pedregal es casi imposible. A la derecha Montón de Trigo, 

el sendero, muy marcado continua horizontal desde el collado, dejando a la derecha el 

que sube al Montón de Trigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El sendero, una vez pasado el collado de M. de Trigo, continua prácticamente horizontal, 

hasta el collado de Tirobarra, con una pequeña bajada al collado (esplanada de la foto), 

donde nace el sendero marcadísimo hacia la Pinareja, OJO, no dejarlo pues el pedregal 

que hay cerca de la cumbre es matador para los tobillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Este es el pedregal que menciono en la foto anterior, que se encuentra a la izda. según 

vamos subiendo, por el sendero marcado, sin salirnos ojo pues puede ser tentador 

intentar cruzarlo para no tener que subir hasta la cumbre de La Pinareja, ni se os ocurra, 

estamos lejos de todo, una torcedura, un esguince, o una luxación nos crearía muy 

graves problemas para el traslado del accidentado.  

 

 
 

El último tramo, collado de la Pinareja y cordel de subida a la Peña del Oso, (al fondo a 

la izda.) en primer plano el pedregal de la foto anterior (se aprecia levemente el sendero 

a la dcha. de la foto). 

 

 



 
 

 

La cima, por fin, si efectivamente son dos estatuillas de Osos, (mama osa y su cría) 

antes eran dos tallas preciosas de granito, pero a algún “simpático” les debió gustar, las 

arrancó y se las llevó, fueron sustituidas por estas dos de material desconocido (al 

menos para mí) y mucho más feas. 

 

Delante de este matorral verde es un buen sitio para protegerse del frio viento del norte 

que suele soplar con frecuencia. 

 



 
 

Inicio del camino de vuelta, una vez hecha la activación, con el collado La pinareja al 

frente visto desde la cima del Oso, desde aquí a la dcha. (no salió en la foto) se ve el 

collado de Tirobarra y nos puede volver la tentación que tuvimos a la ida, “¿para que 

subir a la Pinareja si podemos acortar a media ladera, y llegar al otro collado que vemos 

más abajo?”. Vuelvo a insistir, NO LO INTENTEIS (es mi humilde consejo). 

 

En la foto al estar lejos no se aprecia, pero las manchas sin vegetación que se ven en la 

foto son todas pedregales muy peligrosos y al final (si se consigue pasar), se tarda el 

doble que pasando por la cima (os lo dice alguien que ya lo ha intentado). 

 



 
 

Así es toda la ladera que os comentaba en la foto anterior.  

¿comprendéis ahora mi insistencia? 

 

 

 RUTA 2  y  3 

 

Lo siento, las fotos de estas otras rutas de acceso “cascaron”, y como siempre sin hacer 

copia de seguridad. 

 

En cuanto pueda hacer esas dos rutas, de nuevo, las publicaremos como anexo a esta 

ficha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


