Una docena, o más…, de cuestiones para comprobar cuánto
sabemos del Guadarrama.

1ª.‐ ¿Cuál es la cota mínima más frecuente que alcanzaron los últimos glaciares pleistocenos
en el Guadarrama?
1º.‐ 1.800 m.
2º.‐ 1.500 m.
3º.‐ 1.100 m.
La 1ª. Los 1.800 m. es la cota más habitual a la que llegaron en su descenso desde las
cumbres los glaciares de la última glaciación pleistocena.

2ª.‐ ¿En qué año se produjo la primera escalada al Risco del Pájaro, en la Pedriza, antes
llamado Pinganillo Grande?
1º.‐ 1895
2º.‐ 1927
3º.‐1916
La 3ª. Tuvo lugar el 20 de abril de 1916, por el grupo de la Sociedad Peñalara compuesto por
José F. Zabala, García Bellido, Juan Almela Meliá y el alemán Schachtzabel.

3ª.‐ ¿Cuál es la cima más elevada de la sierra de Guadarrama situada íntegramente en la
provincia de Segovia?
1º.‐ Peña Citores.
2º.‐ La Pinareja.
3º.‐ Pico del Nevero.
La 2ª. La Pinareja de 2.197m, en el cordal de la Mujer Muerta.

4ª.‐ ¿Dónde se encuentra la Cruz del Mirlo?
1º.‐ En Pinares Llanos, zona de Peguerinos.
2º.‐ En la Pedriza, zona de la cuerda de los Porrones.
3º.‐ Entre Valdemanco y la Cabrera.
La 2ª. Es una cruz apoyada en el suelo formada por bloques de granito alargado que parece
señala el lugar en el que murió un antiguo cabrero de la Pedriza. Está en la cuerda de los
Porrones, cerca del collado de Valdehalcones.
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5ª.‐ ¿En qué lugar se encuentra el único pozo de nieve techado en las montañas de
Guadarrama?
1º‐ En el Hueco de San Blas, entre Miraflores y Soto del Real.
2º.‐ En la ladera segoviana de Peñalara por encima de los jardines del Palacio de la Granja.
3º.‐ En la ladera que mira a Cuelgamuros en el Abantos, en la zona de El Escorial.
La 3ª. En la ladera norte del pico Abantos a 1.650m dominando el valle de Cuelgamuros. Se
construyó a finales del s. XVI para abastecer de nieve al monasterio de El escorial

6ª.‐ ¿Cuándo se produjo la primera declaración legal encaminada a proteger la naturaleza de
alguna zona de la sierra de Guadarrama?
1ª.‐ 1930
2º.‐ 1978
3º.‐ 1994
La 1ª. El 30 de septiembre de 1930 el Ministerio de Fomento promulgaba una Real Orden por
la que se declaran varios Sitios Naturales de Interés Nacional en la sierra de Guadarrama: la
Pedriza, Peñalara y el pinar de la Acebeda.

7ª.‐ ¿Sabes cuál ha sido la cantidad de precipitación anual más alta registrada en el
observatorio del puerto de Navacerrada?
1º.‐ 1.976 l/m2
2º.‐ 2.380 l/m2
3º.‐ 1.745 l/m2
La 2ª. Se registraron 2.380 l/m2 en 1972.

8ª.‐ ¿Cuándo crees se esquió por primera vez en la sierra de Guadarrama?
1º.‐ 1895
2º.‐ 1916
3º.‐ 1902
La 3ª. Los hijos del doctor Madinaveitia, familia muy vinculada con la Institución Libre de
Enseñanza, construyeron unos rudimentarios esquís que usaron por primera vez en la zona
del Ventorrillo en el año 1902.
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9º.‐ ¿Sabes cuál es el árbol vivo más antiguo del Guadarrama?
1º.‐ El Pino de la Cadena, en el valle de Navalmedio.
2º.‐ El Pino Coloso en la ladera de los montes Carpetanos sobre la localidad de Rascafría.
3º.‐ El Tejo de Valhondillo.
La 3ª. En el rodal de tejos situado en el valle de Valhondillo, en la vertiente norte de Cuerda
Larga y a unos 1.630m, existe un soberbio ejemplar de tejo que se calcula tiene más de 1.000
años de edad.

10º.‐ ¿Sabes en qué puerto de montaña las tropas de Napoleón sufrieron un terrible temporal
de nieve que les causó grandes problemas e incluso bajas?
1º.‐ Puerto de Somosierra.
2º.‐ Puerto de Guadarrama o del León.
3º.‐ Puerto de Navacerrada.
La 2ª. El día de Nochebuena de 1808, cuando el Sexto Cuerpo del Ejército Imperial Francés,
con Napoleón al frente, partió de Madrid y cruzaba el puerto de Guadarrama camino de
Astorga.

11º.‐ El topónimo Bustarviejo, ¿a qué crees hace referencia?
1º.‐ A una zona de adoración de antiguas creencias celtibéricas.
2º.‐ A un espacio ocupado por un tipo de matorral bustiforme.
3º.‐ A una zona de pastos del ganado bovino.
La 3ª. Bustarviejo proviene de “bustar”, derivado del latín bosstare, dehesa o pastizal de los
bueyes. “Viejo” es un claro determinante de su antiguo origen.

12º.‐ Si hacemos hablamos de la Carretera de las Cumbres, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1º.‐ Al proyecto de una carretera entre el puerto de la Morcuera y el de los Cotos por la
vertiente norte de Cuerda Larga.
2º.‐ A la carretera que sube a las Guarramillas (bola del Mundo) desde el puerto de
Navacerrada.
3º.‐ A la carretera que se proyectó durante la II República, nunca acabada, que cruzaba por el
puerto de la Fuenfría entre Cercedilla y San Ildefonso de la Granja.
La 1ª. Se inició esta obra en septiembre de 1930, con la presencia del general Dámaso
Berenguer, jefe de Gobierno tras la caída del Directorio de Primo de Rivera. Apenas iniciadas
las obras se detuvieron para no reanudarse jamás.
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13ª ¿Cuándo crees se celebró la primera carrera por montaña en la sierra de Guadarrama?
1º.‐ En 1916 por los Amigos del Campo.
2º.‐ En 1921 por la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara.
3º.‐ en 1909 por la Sociedad Militar de Excursiones.
La 1ª. Subió desde Cercedilla a Siete Picos para acabar de nuevo en Cercedilla.

14º ¿Cuál crees ha sido el refugio de montaña situado a más altitud en el Guadarrama?
1º.‐ El refugio Zabala cerca de la laguna de Peñalara.
2º.‐ El refugio del Ventisquero de la Condesa en la ladera oriental de las Guarramillas.
3º.‐ El refugio de la Maliciosa, entre este pico y las Guarramillas.
La 3ª. El refugio de la Maliciosa se situaba a unos 2.180 m, en la loma que baja desde las
Guarramillas hacia el collado del Piornal.

Pedro Nicolás.
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