SALIDA TUTORIAL AL HAYEDO DE
PEDROSA
Día 18 de noviembre de 2017
Lugar de la quedada
Hora de Salida
Distancia

Gasolinera BP Plaza de toros
06:00
150 Kilómetros

Debido a la distancia a recorrer y si el tiempo es favorable, valoraremos la posibilidad
de acercarnos a la vecina localidad de Riaza para comer allí el bocadillo y regresar
por la tarde.

HAYEDO DE LA PEDROSA DESDE EL PUERTO DE LA QUESERA (Segovia)

El Hayedo de la Pedrosa, con sus escasas 87 Ha. está a la sombra de su vecino hermano mayor, el Hayedo de la
Tejera Negra que abarca unas 1500 Ha. Junto al cercano Hayedo de Montejo (Madrid) y la Fageda (hayedo) del
Retaule (comarca de Els Ports de Tarragona) son los hayedos más meridionales de Europa, bosques relícticos
supervivientes desde la última glaciación.
La ruta que haremos es un recorrido de ida y vuelta que comienza en el Puerto de la Quesera, donde se encuentran
las provincias de Segovia y Guadalajara, y finaliza en el embalse de Riofrío. Quizá sea más ortodoxo hacerla al
revés comenzando en el embalse, pero de este modo nos perderíamos el maravilloso recorrido en coche hasta el
puerto, que bien merece la pena.

El lugar de inicio se encuentra en
lo alto del puerto donde el
quitamiedos se introduce en la
tierra. Enseguida vemos un cartel
de madera con la inscripción
“Camino Viejo de Peñalba”.
Aunque el sendero está muy
claro, las marcas azules hacen
que no haya ninguna duda a lo
largo del trayecto. Cruzamos una
alambrada por un torno que nos
da paso a una pradera llamada
“El Colladito”. Desde aquí
tenemos unas magníficas vistas
del hayedo, el pantano al fondo
y si el cielo está despejado, de la
planicie segoviana. Cerca una
roca con un gran agujero nos
permite ver los valles del Río
Riaza y el del Arroyo del
Avellano, hacia el que nos
dirigimos.
Nos adentramos en el robledal hasta que al poco comenzamos a encontrarnos las primeras hayas
entremezcladas con los robles. Nos cruzamos con un arroyo y en la intersección hay un haya de grandes
dimensiones. Cerca vemos otras de gran porte, estamos en plena umbría y el musgo y los líquenes
recubren troncos y ramas. Cruzamos el Arroyo del Avellano y seguimos rodeados del colorido bosque
hasta cruzar el Río Riaza por un curioso puentecillo hecho de troncos y ramas de roble. Continuamos por
la senda hasta llegar a un camino que conduce a una puerta de hierro ya junto al embalse de Riofrío.
Llegamos a la carretera por donde subimos anteriormente en coche e iniciamos la vuelta por la misma
senda hasta el lugar de inicio, habiendo disfrutado de un inolvidable paseo por un lugar mágico,
relativamente desconocido y poco frecuentado.

