
 
 

Garganta del Río Moros 
 
Mediado el siglo XIV, cierto arcipreste de la 
alcarreña villa de Hita, por nombre Juan Ruiz, 
andaba con presteza por las trochas y veredas 
del Guadarrama, tratando de poner tierra de 
por medio con algún marido celoso que 
ansiaba lavar su honor mancillado. 

Era tal su empeño en que los criados del 
poderoso señor no le midieran las costillas con 
sus garrotes, que ponía más atención a 
caminar raudo que a bien elegir su camino. 
Resultando de ello que frecuentemente 
perdíase por los andurriales solitarios de la 
agreste sierra. 

Extraviado en el Puerto de la Fuentfría, 
topó casualmente con una serrana que de 
buen grado le encaminó hacia Aldea Ferreros 
(actual Otero de Herreros). De allí, siguiendo a 
pécoras y rabadanes, por cordeles y cañadas 
fue a caer a esta Garganta de Ruy Velasquez, 
coincidiendo quizá con el rey de Castilla, que 
por aquí anduviera de montería. 

Si un viril galán de suaves maneras 
solicita vuestro amparo, chicas… ¡apretad el 
paso! 

Punto de encuentro 
Locales del Grupo Scout Lince – San 
Gregorio  
Parroquia de San Gregorio Magno 
Bulevar Indalecio Prieto, 13 

 Valdebernardo, Línea 9 
 
Fecha: Sábado, 10 de junio de 2.017 
Hora: 8:30 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Características de la ruta 
Tipo de ruta: lineal 
Longitud: 7 km (3’5 de ida; 3’5 de vuelta) 
Duración: 3 h (1’5 de ida; 1’5 de vuelta)  
Desnivel: Inapreciable 
Dificultad: Baja  
Precio de entrada al área Recreativa La 
Panera: 
    40 €/autobús 
    5’50 €/coche 

Garganta del 
río Moros 

 

Ríos del Guadarrama (IV) 
 

Por el umbrío pinar de las laderas de la 
Mujer Muerta. 

 

 
 
 
 
La Garganta de Ruy Velásquez es muy buen monte de 
oso, et de puerco en verano. Et son las Vocerías, la una 
desde Monton de Trigo por el collado de la Chiva fasta 
el puerto de la Tablada: et la otra al collado de Mojapan: 
et la otra por la cumbre del Quintanar Ayuso fasta la 
Cruz. 

Alfonso XI 
Libro de la Montería 

 

Grupo scout Lince – San 
Gregorio 
 

 



Descripción de la ruta 
 
Min 0. Inicio del itinerario en el Área Recreativa La Panera. 
Carretera de la Estación del Espinar a la Garganta, s/n  
El Espinar, Segovia (Sin cobertura para móvil) 
40º 44’ 52.8” N 
004º 09’ 00.6” W 
En la ruta de hoy iremos siempre remontando el río Moros, 
siguiendo aguas arriba, pasando con frecuencia de una orilla 
a otra. 
Min 11. Después de caminar 500 m por la pista asfaltada, 
llegamos a un puente sobre el río. Lo cruzamos y continuamos 
por la pista, de frente. El río queda a la derecha 
Min 17. Cruzamos un pequeño puente y seguimos por la 
margen izquierda. 
Min 18. Vado. Seguimos de frente, por la isla central. 
Min 29. Puente. Cruzamos una pista y seguimos de frente, por 
la margen izquierda  
Min 35. Cruzamos a la margen derecha por un tronco. 
Min 45. Pequeña presa y caseta de captación de agua. 
Min.57. Vado. Continuamos por margen izquierda. 
1h 1 min. Campa grande 
1h 8 min. Vado. Campa grande. Continuamos por margen 
derecha 
1h 29 min. Vado. Campa grande. 
 

Encajado entre la Mujer Muerta, el Montón de Trigo y el cordal 
Peña del Águila – Alto del León, cumbres todas ellas 
superiores a los 2.000 metros, el Valle del río Moros o 
Garganta del Espinar se esconde en un espeso bosque de 
pinos de Valsaín (Pinus sylvestris). Las orillas y aun el lecho 
del río quedan reservadas para la vegetación propia de la 
ribera: fresnos, cerezos silvestres, algún majuelo y, sobre 
todo, sauces. 
 Como corresponde a un pinar maduro, el matorral es 
más bien escaso. Un brezo aquí, un piorno allá. Algunas 
manchas de helecho nos hablan de quizá esto debería ser un 
robledal, pero la mano del hombre, a lo largo de siglos ha 
cambiado el bosque. Pero una alfombra de botones de oro, 
pensamientos, dientes de león, verónicas y margaritas 
acolchan nuestro discurrir. 

La voz del cuco nos acompañará incansable durante 
toda la jornada. Señores del cielo, el buitre común, el milano 
negro y, quizá, un buitre negro. Las ranas nos huirán saltando 
al agua desde sus posaderos en piedras. La humedad de este 
bosque es el hábitat ideal para las salamandras, semáforos 
vivientes que avisan de su toxicidad a sus depredadores. 

No. Eso que ha ladrado no ha sido un perro. Los 
corzos andan con las hormonas revueltas y los machos no 
están dispuestos a permitir que otros invadan su territorio. 

 
 

Salamandra común (Salamandra salamandra) 
 
 
 
 
 
 
 

 Botas de monte 
 Gorra 
 Crema de protección solar 
 Bañador 
 Sandalias cangrejeras 
 Toalla 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Río Moros 

 

 


