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MONTES DE VALSAÍN  
CON NAVACERRADA AL FONDO

Entrar en los Montes de Valsaín nos llevará a 
patear caminos, antiguos y modernos y  a descubrir 
palacios, ventas, chozos o búnkeres. Todo ello 
inmerso en un mar de árboles.   
Siguiendo el Camino de La Fuenfría, recorreremos 
este Bosque Real que hoy es Parque  Nacional para 
que todos podamos disfrutarlo..

Vista de los Montes de Valsaín
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Los Montes de ValsaínI



Los Montes de Valsaín se encuentran dentro del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, 
en Segovia, en el valle que forma el río Eresma (llamado Valle de Valsaín), perteneciente al 
municipio de San Ildefonso-La Granja.

El Sistema Central en su larga extensión, desde la 
provincia de Soria hasta Portugal, se divide en numerosas 
sierras, destacando, de este a oeste, Ayllón, Somosierra, 
Guadarrama, Gredos, Béjar, Francia, Gata y la Estrella esta 
última en Portugal.  

La cumbre más alta del Sistema Central se encuentra en 
Gredos, en la provincia de Ávila, con 2.592 m. El pico más 
elevado de la Sierra de Guadarrama es el de Peñalara, con 
2.428 m en la Comunidad de Madrid. Ambas cumbres 
destacan por sus formaciones de circos y lagunas glaciares.
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La riqueza de los bosques y la abundancia de caza y pesca hicieron de la sierra 
segoviana un lugar frecuentado por la nobleza. En el siglo XVIII, el rey Carlos 
III decidió comprar el bosque de Valsaín para la Corona y así limitar sus usos y 
conservarlo.  

En el año 2013, tras diferentes estudios que avalan la riqueza y diversidad de la 
Sierra de Guadarrama, se crea el Parque Nacional, gestionado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Un Parque Nacional es un espacio natural que 
está protegido por ley para conservar  sus riquezas 
naturales.  En España hay 15 Parques Nacionales, lo 
que pone de manifiesto nuestra rica biodiversidad. 

Además del Parque Nacional de Guadarrama, Castilla 
y León comparte con Asturias y  Cantabria el Parque 
Nacional Picos de Europa.

Hito que marcaba los límites del Bosque Real Valladolid
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2. Un monte protegido, de Bosque Real a Parque Nacional



En toda la Sierra de Guadarrama son característicos los 
conjuntos de pino albar o pino silvestre.  

Tan excepcional es el pinar de Valsaín que, de forma coloquial, al 
pino silvestre se le suele denominar pino Valsaín.   

Pero allí no hay solo pinos; en las zonas bajas y en las riberas del 
río Eresma se disponen bosques mixtos de roble rebollo y encina, 
fresnedas, acebales y tejedas.

Pinos silvestres en Valsaín

Como veremos más adelante, el pino Valsaín es el árbol 
predominante en este bosque. Pero los Montes de Valsaín 
están formados realmente por dos montes, el Pinar y las 
Matas. Este segundo monte es el que acoge, frente al pinar, 
una mayor variedad arbórea destacando las  encinas y los 
robles. Ambos bosques se gestionan desde el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, a través del Centro Montes y 
Aserradero de Valsaín, sito en la localidad de Valsaín.
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Los Montes de Valsaín acogen un gran número de especies 
animales, de las que destacan las cinegéticas: ciervos, corzos y 
jabalíes, que desde la Edad Media fueron muy apreciadas por los 
monarcas.  

Esta riqueza faunística no se limita a los mamíferos. El Monte 
se encuentra calificado como Zona de Especial Protección para 
Aves (ZEPA), donde nidifican más de cien especies, entre las que 
destacan el águila imperial y el buitre negro. Los anfibios y peces 
están representados por la rana patilarga, el sapillo pintojo, la 
lagartija carpetana y, en el río Eresma, la trucha común.  

Los reyes también introdujeron algunos animales en los Montes, 
unas veces con fines lúdicos y otras con intereses venatorios, 
como los faisanes e incluso los renos y un ciervo blanco.

La trucha común es el pez más buscado por los 
pescadores. La variedad fario es autóctona de 
nuestros ríos, mientras que la arcoíris, criadas en 
piscifactorías, procede de Norteamérica.
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Los duros inviernos  en el monte obligaban a los animales a desplazarse a 
zonas más bajas que no estuvieran cubiertas de nieve, para poder comer. Se 
construyeron cebaderos, que son pequeñas edificaciones donde se proveía de 
alimento a los animales reteniéndolos así en el monte. Son pocos los restos de 
estas construcciones, aunque junto a la cerca del Palacio de La Granja, aún se 
pueden observar los del llamado Cebadero de Alegre o Casa del Cebo.   

Igualmente la práctica de la pesca fue un entretenimiento recurrente entre 
los reyes. Carlos III, en 1767, acondicionó una de las orillas del Eresma con un 
camino enlosado que facilitaba la pesca desde la misma orilla del río. 

Apenas se han conservado restos de los cebaderos, pero nos ha llegado esta interesante carta de un Guarda  
del Bosque Real:

Bosque Real, 29 de marzo de 1719. …  
lo conveniente que será el que se ceben los jabalíes en este Real Bosque para que en todo tiempo se mantengan en él, pues tengo 
experimentado evidentemente que en los inviernos se ausentan del Bosque por las grandes nieves que les impiden buscar la comida. 
Con la golosina del cebo en todo el tiempo se mantendrían aquí. Deseo tener este bosque el más lucido como gracias a Dios lo está de 
venados […]. El cebarlos aquí no sería mucho gasto y se evitaría que se marchen a los montes por debajo de Segovia, y no vuelvan. 

Guarda Mayor.

SABER MÁS Restos del Cebadero de Alegre y camino 
enlosado de las Pesquerías Reales
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Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.  
TÍTULO I  
Disposiciones generales  
Artículo 1. Objeto de la ley. 
La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico básico 
para asegurar la conservación de los parques nacionales y de la Red 
que forman, así como los diferentes instrumentos de coordinación y 
colaboración.  
Artículo 2. Deberes de los poderes públicos. 
Todos los poderes públicos y, en especial, las administraciones 
públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, velarán por 
la conservación de los parques nacionales. A este fin, fomentarán 
la colaboración y participación activa de la sociedad en el logro de 
los objetivos de los parques nacionales y del conjunto de la Red, y 
garantizarán el acceso a la información disponible en esta materia, 
así como la divulgación de los datos que se consideren de interés 
público. En particular, promoverán la implicación de los titulares 
de derechos privados en los parques nacionales, así como de la 
población residente en sus entornos.  
Artículo 3. Definiciones. 
a) Zona periférica de protección: es el espacio marítimo o terrestre 
exterior, continuo y colindante a un parque nacional, dotado de un 
régimen jurídico propio destinado a proyectar los valores del parque 
en su entorno y amortiguar los impactos ecológicos o paisajísticos 
procedentes del exterior sobre el interior del parque nacional.  

b) Área de influencia socioeconómica de un parque nacional: 
territorio constituido por los términos municipales que aportan 
terreno al mismo, así como, excepcionalmente, siempre que 
haya causas objetivas que lo definan, por otros directamente 
relacionados, cuando así se considere en las leyes declarativas, 
en los que las administraciones públicas llevarán a cabo políticas 
activas para su desarrollo.  
c) Sistema natural: conjunto de elementos y procesos, biológicos, 
geológicos y climáticos interdependientes que, como resultado 
de  la libre evolución sobre un territorio, caracterizan su ecología 
y su  paisaje hasta definir un escenario propio, reconocible y 
singularizable.  
d) Estado de conservación desfavorable: situación de un parque 
nacional que del resultado de los índices y parámetros que se 
recojan en el Plan Director así se ponga de manifiesto.  
TÍTULO II  
Los Parques Nacionales  
Artículo 4. Caracterización. Los parques nacionales son espacios 
naturales, de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por 
la explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de sus 
paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad 
de su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, 
culturales, educativos y científicos destacados cuya conservación 
merece una atención  preferente y se declara de interés general  
del Estado. 

SABER MÁS: LEGISLACIÓN PARQUES NACIONALES
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MONTES DE VALSAÍN  
CON NAVACERRADA AL FONDO

Desde antiguo, para facilitar las comunicaciones entre 
el norte y el sur de la Península, se  habilitaron pasos a 
través del Sistema Central. 
Uno de los más antiguos es el puerto de La Fuenfría, vía 
natural de la sierra que comunica Segovia con Madrid.

Cumbre del puerto de La Fuenfría, divisoria 
entre la Comunidad de Castilla y León y la de Madrid
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El Imperio Romano despliega 
una verdadera red de caminos 
por toda la Península. Estos 
aprovechan los pasos naturales, 
así como otros preexistentes 
consolidándolos y mejorándolos.   

El puerto de La Fuenfría es uno 
de esos pasos naturales que 
comunica ambas mesetas. En 
el siglo I los romanos trazaron 
por él una calzada que unía la 
ciudad de Segovia con Titulcia, 
un municipio del sur de la 
Comunidad de Madrid.    

El uso continuado del 
camino, las reparaciones y la 
superposición de otros trazados 
de época  medieval y moderna, 
han hecho que apenas nos 
hayan llegado restos de la traza 
original.

El camino de La Fuenfría aparece en el 
Itinerario de Antonino, obra del siglo III 
d. C. En ella se recogen los principales 
caminos romanos de la Península. La 
Vía XXIV, a la que 
pertenece esta 
calzada, comunicaba 
Mérida con Zaragoza, 
pasando por las 
ciudades de Coca y 
Alcalá de Henares.  
En la vertiente 
madrileña de La 
Fuenfría apareció un 
miliario que certifica 
la cronología de esta 
vía. 

Miliario de La Fuenfría. Museo 
Regional de la Comunidad de Madrid. 
(Fotografía: Mario Torquemada)

Más información en http://www.viasromanas.net
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1. El camino romano de La Fuenfría



Desde la Edad Media y sobre todo a partir del siglo XVI, la 
nobleza generaliza su uso para llegar desde Madrid o El Escorial 
a sus palacios del monte, a la Casa Eraso y al palacio de Valsaín o 
del Bosque.    
El aumento del tránsito de carruajes y caballerías obligó a 
realizar sucesivas reparaciones de este viejo camino de montaña, 
lo que ha provocado que los restos del camino romano hoy 
permanezcan ocultos. La principal reparación del camino tendrá 
lugar en el siglo XVIII, mandada por Felipe V para facilitar el 
acceso al palacio de La Granja.  
La decadencia de La Fuenfría y del Camino Borbónico, está 
causada por la apertura de nuevos pasos, como el puerto de 
Navacerrada mandado construir por Carlos III y concluido a 
finales del siglo XIX, o el camino de la República, ya del siglo XX.  

Para dar servicio a los viajeros y caminantes, así como a sus 
caballerías, surgieron las ventas al pie de los caminos. En 
los Montes se levantaron varios de estos establecimientos, 
algunos de cierto renombre como la Venta de la Pradera de La 
Fuenfría, de origen medieval, o la Venta de los Mosquitos en el 
Puerto de Navacerrada, algo más moderna.

Camino Borbónico en el puerto de La Fuenfría 
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Describía el viajero y cartógrafo francés 
Albert Jouvin de Rochefort, en 1672, en su 
libro Le  voyageur d’Europe, cómo era una 
venta española: 
“No hay hospederías en los pueblos ni en 
los caminos: únicamente casas que llaman 
posadas o ventas, donde se proporciona el 
cubierto, porque no es allí permitido el vender 
víveres, si no es vino; es necesario mandar a 
buscar por la población y que lo arreglen en esa 
clase de casas, lo que es incómodo al viajero, 
principalmente cuando llega tarde a esa especie 
de hospederías de la venta, donde hay que 
comenzar por hacer que a uno le hagan la sopa, 
se sobreentiende que si hay con qué, porque a 
menudo se encuentra bien poca cosa, que es 
vendido a doble precio; después de eso muy a 
menudo hay que dormir en el suelo, si no se 
sirve uno de su capa como colchón”.  

II Por los caminos de Valsaín
3. La Venta de La Fuenfría

SABER MÁS

Restos de la Venta de la Pradera de La Fuenfría



Las calzadas romanas constan de una estructura compleja 
formada por varias partes; la primera es la cimentación, sobre 
la que se disponen sucesivas capas de tierra, piedras y arena 
convenientemente compactadas, sobre las que se coloca un 

SABER MÁS: VÍAS ROMANAS EN LA PENÍNSULA

SABER MÁS:  
CONSTRUCCIÓN DE CALzADAS y CAMINOS

Principales vías romanas
Tramo de la vía XXIV entre Coca
y Titulcia que cruza los Montes de Valsaín
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pavimento empedrado, aunque no todas las vías romanas lo tienen. 
A los lados, las cunetas y los bordillos afianzan el camino y permiten 
desaguar las lluvias. En algunos puntos se erigían miliarios, 
señalando las distancias, quién construyó o arregló la calzada, etc.  

Más información sobre calzadas en http://www.viasromanas.net

Observa el esquema constructivo de una calzada y compáralo con 
las palabras del ingeniero francés, inspector de puentes y caminos, 
Hubert Gautier:  

“Si el terreno de la llanura por la cual se quiere hacer pasar un 
camino real no es por sí mismo firme, fuerte y guijarroso, sino arenoso, 
ceniciento y cenagoso, capaz de recibir fácilmente la humedad y poco 
compacto para sostener y soportar las ruedas de los carros, siguiéndose 
que es más o menos defectuoso… no es suficiente colocar solamente un 
lecho de grava, sino que entonces se empiedra el camino, con cantos 
rodados o bien con grandes bloques de piedra, como la ocasión lo 
permita y por encima de este empedrado se coloca la capa de grava y 
faltos de grava nos serviremos de residuos de cantera o de una tierra 
gravosa o arenosa que se busque en los lugares más próximos que se 
pueda encontrar” (Gautier, 1715). 

CIMENTACIÓN

CUNETA O DESAGÜE

TERRAPLÉN O LOMO
DE LA CALzADA

MILIARIO
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MONTES DE VALSAÍN  
CON NAVACERRADA AL FONDO

Desde la Edad Media los Montes de Valsaín han sido una importante fuente 
de materias primas.  
Aunque la madera es el principal recurso, también son importantes los 
pastos  y el agua empleada en mover molinos, batanes y otros ingenios. 

Acopio de troncos para el Aserradero de Valsaín
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El “pino Valsaín” es un árbol 
alto, con tronco muy recto, 
de un característico color 
anaranjado y poseedor de una 
madera de gran calidad que ha 
sido muy valorada al menos 
desde la Edad Media.   
Aunque el Monte pertenecía a 
la ciudad de Segovia, en gran 
medida su explotación estuvo 
condicionada por los deseos de 
la Corona, teniendo especial 
cuidado de que las talas de roble 
y encina, en las partes bajas 
del monte, no perjudicaran a la 

caza.  La madera de los pinos 
se empleó en grandes obras 
arquitectónicas: la Casa de la 
Moneda o el Alcázar de Segovia, 
el monasterio de El Escorial o el 
palacio de La Granja.   
El aprovechamiento industrial 
comenzó con un aserradero 
hidráulico que  fue sustituido, 
con el apoyo de la Corona, por 
el Real Aserrío Mecánico en 
el siglo XIX. Esta instalación 
fabril movida por vapor recogía 
los principios de la Revolución 
Industrial. 

VÍDEO:
ASERRADERO

VÍDEO:
GABARREROS

En Valsaín la explotación forestal moderna ha convivido con otras formas 
tradicionales. Los gabarreros han sido los encargados de recoger y transportar 
la leña muerta, realizando la limpieza del monte de forma ecológica y 
facilitando así la entrada de luz al sotobosque y el crecimiento de los pimpollos.
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III Los usos del monte
1. Valsaín, madera y gabarreros

Bosque de pino silvestre en Valsaín  
y monumento a los gabarreros en El Espinar



Como testimonio de la vida 
pastoril en los Montes, nos 
han llegado numerosos restos 
de chozos y majadas donde 
se refugiaban pastores y 
animales.  

VÍDEO:
GANADEROS 
DE GUADARRAMA

III Los usos del monte
2. Ganaderos y pastores

No todo es bosque en los Montes de Valsaín.  
En los claros y en las zonas bajas, hay extensos pastizales que han 
sido utilizados por los vecinos del entorno para alimentar al ganado.   
Los animales que tradicionalmente se han criado en los Montes son 
ovejas y vacas. Las ovejas, en gran medida, estaban vinculadas a la 
trashumancia.   
En la actualidad el ganado vacuno estante es el más abundante. Se 
crían razas autóctonas de producción cárnica, que soportan mejor el 
frío y necesitan un menor consumo de pastos frescos. De entre ellas, 
destacan las vacas de raza avileña.

Señalización de la Cañada de la Vera de la 
Sierra y del esquileo del rancho de Santillana. 
A la izquierda, chozo de la majada de 
Muñoveros en Valsaín 
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VÍDEO:
PASTORES 
TRASHUMANTES

III Los usos del monte
3. La trashumancia y la lana

Por los Montes de Valsaín cruza la Cañada 
Real Soriana Occidental que une las 
tierras sorianas con Badajoz. En tierras 
segovianas se la denomina Cañada de 
la Vera de la Sierra, debido a que su 
recorrido faldea por el piedemonte de esta 
vertiente de Guadarrama.    La riqueza de 
la trashumancia radicaba en la lana de 
las ovejas merinas, con la que se tejían 
los mejores paños de Europa. Esta lana, 
en cierta medida, sufragó la conquista 
de América. Sin embargo, al no ser 
manufacturada en España y al exportarse 
a los centros laneros del norte de Europa, 
provocó la decadencia castellana. Aún así 
la lana estuvo fuertemente protegida, bien 
desde la Mesta o la Corona, por eso los 
esquileos estuvieron siempre vinculados a 
la aristocracia.   El esquileo de Santillana, 
perteneciente al Marqués de Iturbieta, fue 
construido en 1744, sobre el solar de la 
Venta de Santillana.  

VÍDEO:
ESQUILEOS

VÍDEO:
TELARES

Cañadas, cordeles y veredas, además de ser la denominación de 
los caminos ganaderos según su anchura, es el título de un libro 
fundamental para conocer el mundo de la trashumancia en la 
Península Ibérica.

Ruinas del rancho de Iturbieta 
y ovejas durante el esquileo 
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SABER MÁS: EL USO DEL PINAR DE VALSAÍN EN EL LIBRO VERDE, DOCUMENTO DEL SIGLO XVII
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Palacio de Valsaín: estado actual y cuadro  
de Fernando Brambilla, s. XVIII. (© Patrimonio Nacional)  

Los reyes mandaron construir importantes palacios en el entorno del 
bosque: el palacio de Valsaín, el de La Granja, el de Riofrío y otras 
construcciones menores, como la Casa Eraso. 
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IV Los reyes en los Montes
1. El Palacio de Valsaín 

El primer palacio que se levanta en los Montes de Valsaín es 
la Casa Real del Bosque, también llamado Palacio de Valsaín.   
Aunque su origen se remonta a tiempos de los Trastámara, 
fue el rey Felipe II quien encargó a Luis de Vega, en 1552, 
edificar un palacio de estilo renacentista; destacan sus 
cubiertas de pizarra, influencia de las que este rey observó 
en sus viajes de juventud por los Países Bajos. Un incendio 
ocurrido en 1686 provocó su abandono.   
Este palacio tenía torres con chapiteles y varios cuerpos 
organizados en torno a patios, así como una cerca dentro 
de la cual se disponían jardines o vergeles y estanques o 
albercas.

Cuando un edificio se destruye debemos recurrir a los 
archivos en busca de documentos escritos. Aparte de 
estos, que describen pormenorizadamente este palacio 
segoviano, existen cuadros y grabados de los siglos XVI 
y XVIII que permiten conocer su apariencia original. 

Vista actual del palacio de Valsaín y vista del siglo XVI 
pintada por Anton de Wyngaerde, (© El Viso)  
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IV Los reyes en los Montes
2. La Casa Eraso

La Casa Eraso es un palacio situado 
cerca de la coronación del Puerto de 
La Fuenfría; fue mandado edificar 
por Felipe II a su secretario Francisco 
de Eraso, a mediados del siglo XVI.  
Esta construcción levantada en el 
pinar, era utilizada como casa de 
campo para descansar del viaje de 
El Escorial al Palacio de Valsaín y 
como lugar de recreo, especialmente 
para las jornadas de caza e incluso 
tratar cuestiones de Estado. Entre 
sus constructores destacan los 
arquitectos Gaspar de Vega y Juan de 
Herrera al que se debe la cubierta de 
pizarra.  
En las inmediaciones se  levantaba 
la ermita de Nuestra Señora de los 
Remedios, muy visitada por los 
caminantes, una nevera y una serie 
de construcciones de servicio.

La Casa Eraso: estado actual y cuadro  
de Jusepe Leonardo, s. XVII. (© Patrimonio Nacional)

La nevera de la Casa Eraso era una 
edificación destinada a almacenar 
nieve para conservar y enfriar 
alimentos y bebidas. La nieve 
una vez recogida, se compactaba 
entre capas de paja que servían de 
aislante.
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El Real Sitio de San Ildefonso es conocido como La 
Granja debido a que  durante la Edad Media existió 
una granja perteneciente al Monasterio de El Parral. 
En esta finca agraria los monjes tenían una ermita 
dedicada a San Ildefonso.   
En el siglo XVIII el rey Felipe V compró a los monjes 
de El Parral este sitio y mandó levantar, al estilo 
francés, un palacio y ordenar un jardín dotado de 
parterres y fuentes e incluso un gran lago –llamado el 
Mar de La Granja-, situado a los pies de la montaña.   
Gracias a que a finales del  siglo XVIII se construyó 
la carretera de Navacerrada, los reyes podía viajar sin 
dificultad desde Madrid a La Granja, para descansar y 
sobre todo a practicar una de sus actividades favoritas, 
la caza.

Fachada del Palacio de La Granja 
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Los jardines de La Granja fueron diseñados por jardineros 
franceses al modo de los jardines del palacio de Versalles. 
Pero a diferencia de aquellos, los jardines de La Granja 
se encuentran muy cerca de las imponentes laderas de la 
montaña, por lo que el jardín parece más agreste, al estilo 
de los jardines italianos, combinándose la vegetación 
autóctona con plantas exóticas.  
Las 21 fuentes monumentales, están decoradas con bellas 
estatuas de plomo que representan temas mitológicos, con 
los dioses Neptuno, Apolo y Diana como protagonistas, 
entre ninfas, caballos, ranas o seres fantásticos.

Para abastecer de agua a las fuentes se 
aprovecharon los regatos que bajan de las 
laderas de la montaña y se almacenó en 
diversos estanques.  
El Mar de La Granja es el estanque principal. 
Situado en la cota más alta, permite 
suministrar agua con presión a las fuentes 
localizadas por debajo de él.  

Fuente de los Baños de Diana y Mar de La Granja 
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SABER MÁS

Aunque un tanto alejado de Valsaín, el  palacio de Riofrío 
se vincula a las construcciones de campo de los Borbones. 
Este palacio fue mandado edificar por la reina Isabel de 
Farnesio, que tras la muerte de Felipe V trató de alejarse 
de la corte. Es un edificio de gusto italiano en medio de un 
gran bosque de encinas y fresnos rico en caza mayor.   
Vigilio Rabaglio construyó el complejo  residencial de 
clara inspiración italiana, compuesto por un palacio y una 
plaza de armas a cuyos lados se levantaron una serie de 
dependencias de servicio,  caballerizas, cocheras, estancias 
para los cuerpos de guardia y una iglesia y convento de 
franciscanos.  
La reina, que pensaba vivir en este palacio junto con el 
infante don Luis, volvió de nuevo a la corte al subir al 
trono en 1759 su hijo Carlos III.

Diferentes vistas del 
Palacio de Riofrío, 

fachada y parte 
posterior con el 

gran patio de armas 
y las dependencias 

auxiliares 

Riofrío ha sabido conservar su riqueza faunística. Hoy en día se puede visitar el 
Museo de la Caza y realizar rutas en las que ver jabalíes, ciervos y gamos. 
Más información en www.patrimonionacional.es
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SABER MÁS: LA FUENTE DE LOS BAÑOS DE DIANA

Acteón y Diana. Las metamorfosis. Publio Ovidio Nasón.
“Llamábase Acteón. Un medio día, con sus canes, salió de caza 
hacia el monte Citerón. El Sol invitaba al reposo. Y él propuso 
a los compañeros que se le habían unido esperar al alba del día 
siguiente para colocar las redes. Fue aceptada la proposición. 
¡Es tan maravilloso sestear y soñar frente a un paisaje como el 
valle de Gargafie! Rumorea el aire en los pinos y en los cipreses, 
arrancándoles sutiles aromas…  
En esta comarca consagrada a Diana había un remanso entre las 
rocas y la floresta, obra única de la Naturaleza, pero que mejor no 
pudiera lograr la obra de arte. Sonaba con un rumor de corazón 
la fuente de aguas más puras entre dos riberas de aterciopelado 
césped. La diosa de los bosques, cuando solía notarse fatigada de 
la caza, venía a bañarse con mucha frecuencia en este encantador 
baño. Precisamente aquel día,  seguida de sus ninfas, llegó Diana con 
el afán de sumergirse. Entregó sus armas-arco, flechas, carcaj-. Una 
ninfa la desnuda. Otra, Crocale, le anuda artísticamente los cabellos 
que se derramaban por los pechos y la espalda. Varias, Nifele, Hyale, 
Rhanis, Psecas y Phile vuelcan sobre su cabeza bellísima los vasos de 
perfume.  
Entre tanto Acteón, que había interrumpido su caza, dirigiéndose 
hacia el bosque, sin rumbo conocido, fue llevado por su  destino 
cruel al lugar donde Diana se bañaba. No hizo sino llegar cuando las 
ninfas, chillando, se apresuraron a rodear a la diosa; pero ésta, más 
hermosa y alta, dejaba ver aún así su rostro. 

Y, valga la imagen: lo mismo que las nubes se iluminan y sonrojan 
cuando los rayos del Sol, al nacer, las hieren, así, del mismo color y 
lumbre, quedó el semblante de Diana cuando se vio sorprendida en 
la desnudez por un hombre. 
Duro gesto el de Diana entonces. No teniendo a mano las 
arrojadizas, hubo de contentarse con arrojar agua al rostro de 
Acteón, mientras le decía el presagio de su desgracia: “Intenta, a ver 
si puedes, ir diciendo que has visto a Diana desnuda.”…  

La fuente de los Baños de Diana se inspira en este relato de Las 
metamorfosis, sin embargo el dramatismo y la violencia han sido 
sustituidos por un joven Acteón que toca la flauta.  
Los Baños de Diana, terminada en 1742 pone fin a la decoración 
de los jardines de La Granja. Su diseño corresponde a Santiago 
Bousseau, que también trabajó en Versalles y la ejecución al igual 
que otras muchas fuentes, corrió a cargo de Demandré y Pitué. 
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Insignia del Batallón de Ingenieros, 
constructores de las fortificaciones  
de los Montes de Valsaín 

La Guerra Civil fue un enfrentamiento armado que comenzó en 1936 con un golpe de Estado 
contra el gobierno de la II República y acabó en 1939 con la victoria del bando sublevado. 
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El valor estratégico de los Montes de Valsaín 
en tiempos de la Guerra Civil española era 
grande para ambos ejércitos (el republicano y el 
sublevado). Ello llevó a que en esta parte de la 
provincia de Segovia, se desarrollara uno de los 
primeros enfrentamientos bélicos.  
La denominada Batalla de La Granja, tuvo lugar en 
los alrededores de La Granja de San Ildefonso en la 
primavera de 1937.  En ella el ejército republicano, 
que desde Madrid intentaba alcanzar la ciudad de 
Valladolid, fue derrotado por el ejército sublevado 
de Franco en una cruenta batalla, tomando de 
manera definitiva este territorio hasta el final de 
la contienda. La mayor parte de las construcciones 
relacionadas con la guerra que se conservan en 
este espacio: nidos, búnkeres, fortines, etc., se 
levantaron justo después de la batalla por parte del 
ejército de Franco, con el objeto de afianzar este 
territorio de cara a la definitiva toma de Madrid. 

Soldados republicanos en los Montes de Valsaín.  
Imagen tomada de H. Monterrubio y E. Juárez: La Batalla de La Granja. 2008. Madrid.
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SABER MÁS

Los Montes de Valsaín custodian un importante repertorio de 
estructuras defensivas construidas por el bando nacional tras la batalla 
de La Granja, con el fin de consolidar su posición una vez derrotado el 
ejército republicano.  
De estas estructuras destacamos las edificadas por el Batallón de 
Ingenieros que se despliegan por la Cruz de la Gallega, el Cerro del 
Puerco y Cabeza Grande. En los Montes encontramos: 
· Búnkeres, generalmente subterráneos, destinados a proteger a la tropa 
de posibles bombardeos  de artillería o de ataques aéreos.   
· Nidos de ametralladoras, de planta cuadrada o poligonal, 
levantados con hormigón, que cuentan con una ventana para 
poder colocar el cañón de la ametralladora y un banco, en su 
centro, que servía de base a dicha arma. 
· Parapetos o línea defensiva, construida mediante muros de 
sillarejo y hormigón, con perfil sinuoso o quebrado, en el que se 
abren pequeños huecos para disparar con un fusil o una pequeña 
ametralladora. Detrás de ellos se dispone un banco, del mismo 
material, para que los soldados pudiesen disparar con mayor 
comodidad.   
· Fortines o puestos de guardia, excavados en el subsuelo y construidos 
con hormigón. Habitualmente son de planta cuadrada y se accede a 
través de las trincheras. Servían de puestos de tiro y para protegerse en 
las líneas de tiro.

Construcciones 
militares en 
los Montes de 
Valsaín: fortín, 
búnker, parapeto 
y nidos de 
ametralladora  
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SABER MÁS: LA GUERRA CIVIL EN LA SIERRA VISTA POR  HEMINGWAy EN POR QUIÉN DOBLAN LAS CAMPANAS
Este diálogo del capítulo VIII bien podía 
haberse producido en los días previos a la 
batalla de La Granja.  
—¿Va usted a La Granja todas las noches? –
preguntó Robert Jordan. 
—Yo u otro cualquiera –dijo Fernando–. 
Siempre hay alguien que va. 
—Van por noticias, por tabaco y por cosas 
pequeñas –dijo la mujer. 
—¿Tenemos gente nuestra por allí? 
—Sí, los que trabajan en la central eléctrica. 
Y otros. 
—¿Y qué noticias ha habido? 
—Pues nada. No ha habido noticias. Las 
cosas siguen yendo mal en el Norte. Como 
de costumbre. En el Norte van mal las cosas 
desde el comienzo. 
—¿No ha oído decir nada de Segovia? 
—No, hombre; no he preguntado. 
—¿Va usted mucho por Segovia? 
—Algunas veces –contestó Fernando–; 
pero es peligroso. Hay controles y piden los 
papeles. 
—¿Conoce usted el aeródromo? —No, 

hombre. Sé dónde está, pero no lo he visto 
nunca. Piden muchos papeles por aquella 
parte. 
—¿No le habló nadie de esos aviones ayer por 
la noche? 
—¿En La Granja? Nadie. Nadie hablará 
seguramente esta noche. Anoche hablaban 
del discurso de Queipo de Llano por la radio. 
Y de nada más. Bueno, sí... Parece que la 
República prepara una ofensiva. 
—¿Una qué? 
—Que la República prepara una ofensiva.
—¿Dónde? 
—No es seguro. Puede ser por aquí o por otra 
parte de la Sierra. ¿Ha oído usted algo de 
eso? 
—¿Dicen eso en La Granja? 
—Sí, hombre, lo había olvidado. Pero siempre 
hay mucha parla sobre las ofensivas. 
—¿De dónde proviene el rumor? 
—¿De dónde? Lo dice mucha gente. Los 
oficiales hablan en los cafés, tanto en Segovia 
como en Ávila, y los camareros escuchan. 
Los rumores se extienden. Desde hace 

algún tiempo se habla de una ofensiva de la 
República por aquí. 
—¿De la República o de los fascistas? 
—De la República. Si fuera de los fascistas 
lo sabría todo el mundo. No, es una ofensiva 
importante. Algunos dicen que son dos. Una, 
aquí, y la otra, por el Alto del León, cerca de 
El Escorial. ¿Ha oído usted hablar de eso? 
—¿Qué más ha oído usted decir? 
—Nada, hombre. ¡Ah, sí!, se decía también 
que los republicanos intentarían hacer 
saltar los puentes si hay una ofensiva. Pero 
los puentes están bien custodiados. —¿Está 
usted bromeando? –preguntó Robert Jordan, 
bebiendo lentamente su café. 
—No, hombre –dijo Fernando. —Ese no 
bromea por nada del mundo –dijo la mujer–; 
es un mal ángel. 
—Entonces –dijo Robert Jordan–, gracias por 
sus noticias. ¿No sabe usted nada más? 
—No. Se habla, como siempre, de tropas que 
mandarían para limpiar estas montañas; se 
dice que ya están en camino y que han salido 
de Valladolid. Pero siempre se dice eso. No 
hay que hacer caso.
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En el apartado Saber más, hemos presentado una serie de documentos, legislativos, narrativos y descriptivos, tanto 
de época como contemporáneos. Te proponemos que los leas con atención, que los relaciones con lo que has visto en 
esta guía y debatas con tus compañeros los siguientes aspectos: 

· ¿Según los artículos de la Ley de Parque Nacionales 
sería posible hoy la creación de un Bosque Real?   

· ¿Puede una ciudad disponer libremente de los 
bienes que posee?    

· ¿La gestión de los Parques Nacionales beneficia o 
perjudica a los municipios?   

· Compara el mapa de las vías romanas con las 
carreteras actuales, ¿qué te llama la atención?   

· Tras leer el pasaje de Diana y Acteón de Las 
Metamorfosis de Ovidio, ¿podrías poner algún 
ejemplo más de éstas en obras artísticas?

· Ernest Hemingway llegó a España como periodista 
para narrar la Guerra Civil. El escritor, fascinado por 
nuestro país, no solo escribió sobre la guerra. Realiza 
una pequeña biografía de este autor destacando los 
libros que escribió sobre temas españoles. 
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