
 

Hayedo de La Pedrosa 

Este pequeño y encantador hayedo sobrevive a la sombra su hermano mayor, Tejera 

Negra, en el extremo oriental del Sistema Central. A diferencia de otros hayedos de la 

zona centro, La Pedrosa no presenta restricciones de acceso, por lo que nos permitirá 

ascender a una de las cimas más características de la sierra de Ayllón, el Pico de la Silla, 

excelente mirador sobre la meseta segoviana. 

Hayedo de la Pedrosa, de Riofrío de Riaza o del puerto de la Quesera. Tres 

denominaciones para este pequeño espacio natural de 78 hectáreas. Será por el mérito 

de sus hayas, que sobreviven estoicamente en esta zona tan meridional refugiadas en las 

umbrías del puerto de la Quesera. 

Hasta los años 50, el hayedo también debió sobrevivir a la presión de la industria del 

torneado de madera del cercano pueblo de Riofrío de Riaza, razón por la cual 

encontraremos algunos árboles de extrañas formas, surgidos al brotar ramas de los 

tocones que sobrevivieron a aquella tala. 

Itinerario 

Tomamos la senda que asciende desde el borde de la carretera y nos adentramos en el 

bosquete. A la izquierda baja por pequeñas cascadas un arroyo que aguas abajo dará 

lugar al río Riaza y a nuestra derecha encontramos un canchal. 

En esta parte baja caminaremos entre grandes ejemplares de haya, roble y acebo. El 

camino es totalmente ascendente y con fuertes pendientes en algunos momentos, ya que 

la ruta salvará en poco espacio, y sin miramientos, los 300 metros de desnivel que nos 

llevan al pico de la Silla (1.935 m). 



Paulatinamente el bosque irá clareando y debemos prestar mucha atención a la senda, 

que con las hojas, queda algo difuminada en algunos tramos. Poco antes de abandonar el 

hayedo nos encontramos con los restos oxidados de un jeep de bomberos. El hallazgo 

resulta extraño y hace que nos preguntemos sobre cómo llegó hasta allí. 

A partir de este punto la vegetación cambia. Llegamos a una zona de matorral bajo 

salpicada con algunos pinos. Se acaban las hayas y el bosque cerrado, pero a cambio 

obtenemos la posibilidad de descubrir cómo es el horizonte en esta parte del mundo: en 

primer plano el hayedo que acabamos de cruzar; y al fondo, la impresionante vista del 

embalse de Riofrío y de la meseta castellana.  

También se aprecian los diferentes colores de los bosques caduco y perenne. Cruzamos el 

camino perpendicular que busca la cuerda de las Berceras y seguimos ascendiendo. El 

terreno es cada vez más montañoso y aparecen zonas de roca con cierta frecuencia. 

Finalmente vemos la cruz del pico de la Silla y rodeamos el imponente peñasco para 

acceder a su cima.  

Para bajar tomamos un camino que aparece a la izquierda cruzado una valla con 

alambres. Tras una parte más pelada, nos cruzaremos con el camino que atravesamos en 

el ascenso, y que ahora tomamos a la izquierda. Éste se irá ensanchando hasta descender 

a una zona de pinares y grandes rocas. A los 30 minutos aparece la carretera y una valla a 

la derecha con puerta giratoria. Entramos para disfrutar de nuevo del hayedo y seguimos 

un camino estrecho que descenderá fuertemente hasta dejarnos en el punto de partida.  

Guía Práctica  

 Situación: en la Sierra de Ayllón al este de la provincia de Segovia. 

 Partida y llegada: km 11,2 de la carretera SG-112, en las cercanías del puerto de la 

Quesera. En una curva cerrada encontraremos un cartel indicador del Hayedo. 

 Cómo llegar: a Riaza por la N-110, desde allí tomar la carretera local SG-112 en 

dirección al puerto de la Quesera hasta el km 11,2. 

 Dificultad: media. 

 Desnivel: 300 m. 

 Longitud: 5 km. 

 Tiempo: 2 h. 

 Cartografía: hoja 432-III del IGN. 1:25.000. 

 Información: Oficina de Turismo de Riaza. Tel: 921 550 430. 

 



Y al alcance de nuestra mano, en lugar privilegiado, con encanto especial está la Sierra de 

Ayllón y los pueblos que la salpican de miles de colores, colores que se toman de la 

naturaleza y nos envuelven en un sinfín de sensaciones únicas para el espectador.  

 

La sierra de Ayllón , situada entre las provincias de Guadalajara, Segovia y Madrid, siendo 

una de las sierras orientales del Sistema Central, o de la antiguamente llamada “Cordillera 

Carpetobetónica”. 

La evolución geológica de la sierra de Ayllón está marcada por dos grandes 

plegamientos, la orogenia herciniana, acaecida durante el Silúrico, (momento en el que se 

forman cordilleras en toda Europa occidental, dando lugar a grandes masas de rocas 

graníticas, gneis y pizarras así como la influencia del agua marina que ocupaba esta parte 

de la península Ibérica), así como la orogenia alpina en el periodo terciario, elevando de 

nuevo el Sistema Central y conformando el aspecto que en la actualidad conocemos así 

como la configuración de la red hídrica de la mayor parte de la península. La última 

glaciación afectó en parte al macizo de Ayllón formando algunos circos glaciares, cuyo 

ejemplo claro lo vemos en la fuente del río Berbellido, y en la propia estación de Esquí “La 

Pinilla” que en sí misma fue un importante circo glaciar, en las cercanías del Pico del Lobo. 

 

En la confluencia de las tres provincias que flanquean esta imponente masa geológica, en 

un pequeño recodo que esta sierra hace, se encuentra uno de los lugares más 

impresionantes que la Sierra de Ayllón cobija. Influenciado por una estratificación 

característica de donde la pizarra arcillosa se hace predominante, pequeñas masas de 

cuarcita afloran a la superficie dotando de colores y escarpes este pequeño lugar 

coronado por el Puerto de la Quesera. Y es aquí, en plena sierra donde un pequeño 

reducto de hayas aguanta imperturbable el paso del tiempo, el Hayedo de la Pedrosa.  



El hayedo de la Pedrosa, Espacio Natural incluido en la Red de Espacios naturales de 

Castilla y León, se encuentra situado entre las localidades de Riofrío de Riaza (Segovia) y 

Majaelrayo (Guadalajara), en la vertiente norte del Macizo de Ayllón, a una altura de 1430 

metros, consta de una extensión de 87,175 hectáreas. Restos de los que fue un imponente 

bosque húmedo en el Sistema Central, junto a los hayedos de Tejera Negra (Guadalajara) 

y Montejo de la Sierra (Madrid). 

 

Los hayedos fueron muy abundantes en el Sistema Central hasta la última glaciación pero, 

debido al cambio climático, se vieron obligados a relegarse a vaguadas muy umbrosas 

para poder sobrevivir. El de La Pedrosa es, por tanto, uno de los hayedos relictos más 

importantes del centro peninsular, y a la vez uno de los más meridionales de Europa. 

Este hayedo presenta interesantes peculiaridades respecto a los hayedos existentes en el 

norte de España y Europa. Las hayas (Fagus sylvatica), son árboles de hoja caduca, 

perteneciente a la familia de las fagáceas, son de porte robusto y gran talla, llegando a 

alcanzar los 35 ó 40 metros de altura y tronco recto, hecho que le otorga gran valor, copa 

ovalada, aún así cuando este árbol crece aislado cambia radicalmente, se abre muy 

pronto, siendo algo irregular, ramificándose desde abajo y variando mucho la copa, así es 

como lo encontramos en el Hayedo de la Pedrosa, conformándose un bosque que según 

la incidencia de la luz y la época del año invita a adentrarse e imaginar que estamos en el 

interior de un bosque encantado, donde los troncos retorcidos podrán albergar mil y un 

secretos. 

Uno de los mayores atractivos de este  hayedo son sus 1390 hayas, de corpulentas y 

voluminosas formas. A pesar de su altitud y los grandes contrastes climatológicos que 

debe soportar (sepamos que este árbol necesita suelos frescos y fértiles, sin embargo 

logra vivir en suelos silíceos. Como tiene una elevada tasa de transpiración, necesita 

abundante lluvia. Es una especie de sombra y por eso prefiere situarse en las montañas y 

los montes), con veranos secos, escasos días de niebla y temperaturas muy bajas durante 

el invierno, que no favorecen la germinación de los hayucos,  este bosque  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. 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 Riofrío y posteriormente junto a Maderuelo. 

La diversa vegetación que alfombra la Sierra de Ayllón ha servido durante siglos de modo 

de vida para los pobladores de la zona, desde el nacimiento de las poblaciones 

amparadas en la industria del hierro y el carbón, como fue la Villa de Riaza, a pequeños 

grupos de artesanos que a través de la madera de las hayas y los robles subsistían. Estos 

montes y su riqueza también fue generador de conflictos entre poblaciones cercanas que 

en su época fueron muy influentes en la provincia de Segovia (ejemplo de ello las 

disputas entre la Comunidad de Villa y Tierra de Fresno de Cantespino y la de Sepúlveda). 

La flora, la fauna, la micología… un sinfín de tesoros escondidos, como ya vaticinábamos, 

al alcance de nuestra mano. 

Si llegamos hasta el puerto de la Quesera, dista aproximadamente un kilómetro del 

Hayedo, podemos contemplar un paisaje inolvidable, si miramos hacia Segovia, 

podremos ver  en el fondo del valle, el embalse de Riofrío, podemos ver el mismo pueblo 

Riofrío, Riaza y algunos pueblos de la comarca, si miramos hacia la provincia de 

Guadalajara veremos  valles densamente poblados de pinos, un compendio de paisajes, 

de hermosas imágenes para la retina que desde luego nos muestran las mil y una formas 

de vida existentes en el imponente Valle del Riaza. 

Más información: 

OFICINA DE TURISMO DE RIAZA 

Tlf: 921 55 04 30 / 921 55 00 16 
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