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Presentación

El libro que tiene el lector en sus manos no es una guía del patri-
monio de los montes de Valsaín al uso; al menos no trata de serlo. 
Para ello existe un amplio muestrario de publicaciones que abordan 
desde distintas ópticas toda una serie de aspectos relativos a la 
riqueza natural y patrimonial de este privilegiado sector de la Sierra 
de Guadarrama. Trataremos en el mismo, bien al contrario, una 
serie de aspectos que recoge la literatura especializada –tales como 
el camino de La Fuenfría– y que pocas veces llegan al gran lector. 
En este sentido, nuestro trabajo puede resultar un buen comple-
mento de otras guías en las que la naturaleza es el foco de atención. 
Recogemos de manera ordenada y temática, en definitiva, algunos 
de los elementos patrimoniales que mejor concretan la personalidad 
de este territorio serrano a través del camino de La Fuenfría, una 
vía de origen romano que ha permanecido viva hasta nuestros días, 
como corredor natural y cultural.

La guía se organiza en cuatro grandes bloques temáticos que 
agrupan algunos de los elementos definidores de la personalidad 
del patrimonio conservado en el entorno de los montes de Valsaín. 
En él ofrecemos unas coordenadas generales y amplias del ámbito 
de estudio, sus límites y su riqueza natural, como base del extenso y 
variado patrimonio desplegado a lo largo de veinte siglos en los que 
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este espacio ha sido lugar de paso, de aprovisionamiento de materias 
primas y lugar de esparcimiento. 

El primer capítulo trata de acercarse a la riqueza natural de los 
montes a través del análisis de la variedad botánica, de la riqueza de 
su fauna y de la particular configuración geológica de este ámbito 
serrano. El segundo se acerca desde una óptica eminentemente 
diacrónica al devenir histórico del camino de La Fuenfría y del resto 
de vías que discurren por el corazón de los montes. A través de estos 
caminos se alcanzaban algunas de las construcciones que la realeza 
tenía en la sierra de Guadarrama. El tercer capítulo trata, por tanto, 
algunos de estos palacios y casas de campo, así como las ventas que 
sirvieron de descanso a los viajeros. Estudiamos a su vez el impo-
nente patrimonio bélico que dejó la Batalla de La Granja en esta 
parte de la provincia. Finalmente, el cuarto capítulo ofrece toda una 
variopinta colección de construcciones e infraestructuras relacio-
nadas con la explotación de la riqueza natural de la sierra segoviana, 
dando cuenta de la compleja  conjunción de paisajes culturales que 
ha acogido este espacio desde la Edad Media. 

En nuestros días el camino de La Fuenfría sigue latiendo en el 
corazón de los montes de Valsaín. Utilizado por excursionistas, 
peregrinos, ciclistas o paseantes, es uno de los recursos turísticos más 
dinámicos de la Sierra de Guadarrama. Este hecho justifica sobrada-
mente la redacción de este libro, que puede servir de complemento a 
todos los que hasta ahora se han publicado. Nuestra guía encuentra 
parte de su fundamento en un extenso programa de actuaciones de 
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investigación y patrimonialización del camino, sufragadas desde la 
administración regional, conducentes a revalorizar, más si cabe, uno 
de los caminos históricos de mayor importancia de toda la penín-
sula Ibérica. 
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Perspectiva de los Montes de Valsaín con el pico Peñalara al fondo.
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“Se trata de un paso elevado desde el que se disfruta de una 
vista deliciosa, aunque cuando aprieta el sol el ascenso se hace 
casi insoportable. Al mirar hacia abajo en dirección a Segovia 

todo el territorio parece tan llano como la superficie de un lago y 
tan dilatado como el océano; pero a medida que se desciende a la 

llanura se ven las montañas elevarse ante uno”.
(Townsend, Viaje por España en la época de Carlos III, Turner, 1988) 

De esta guisa describía en 1786 el viajero inglés Joseph Townsend 
el impresionante paisaje que dejaba a sus espaldas. Así anticipaba lo 
que le esperaba una vez abandonado el puerto de La Fuenfría. La 
historia de los montes de Valsaín y su rico patrimonio no se puede 
entender sin la existencia de una de las vías de comunicación más 
importantes de todo el centro peninsular, posiblemente de la que 
más se ha escrito en los últimos años. El espacio natural, ocupado 
por la magnífica masa boscosa de pinos silvestres que tapizan las 
pendientes laderas de la Sierra de Guadarrama, se ha conjuntado 
con un rico y variado patrimonio material de cuya unión ha surgido, 
en feliz maridaje, uno de los paisajes culturales de mayor persona-
lidad de todo el territorio nacional. 
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Trazado del Camino de La Fuenfría
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Como dejaba apuntado Townsend, los montes de Valsaín se ubican 
en una zona de paso entre ambas mesetas, famosa por la dureza del 
puerto en invierno, que permitía el acceso a la capital del reino si se 
accedía desde Segovia y llevaba a los palacios de campo y cazaderos 
reales segovianos si se hacía en sentido contrario. Otros viajeros, 
como veremos después, dieron cumplida cuenta en sus escritos de 
los magníficos bosques y la desbordante naturaleza en la que se 
enclavaba el camino de La Fuenfría.  

Riqueza natural. Vegetación y fauna

Nuestro ámbito de análisis se encuadra grosso modo en los Montes 
de Valsaín, espacio donde discurre un buen tramo del trazado del 
camino de La Fuenfría, desde la coronación del puerto, en el límite 
de las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid en las 
vertientes norte y sur de la Sierra de Guadarrama respectivamente, 
a la ciudad de Segovia aunque en el libro vamos a exceder, de vez en 
cuando, sus límites. 

Sin querer ser del todo estrictos, los límites de los montes de Valsaín 
se encuentran marcados al norte por el embalse del Pontón Alto, 
el término municipal de Palazuelos de Eresma y parte del de San 
Ildefonso. Al este por la tierra de Segovia y el municipio madrileño 
de Rascafría. Al sur por los términos de Navacerrada y Cercedilla 
y al oeste por los terrenos de La Losa y Revenga, la Dehesa de 
Fuencuadradilla (San Ildefonso) y Palazuelos de Eresma. 
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Se trata de un monte propiedad del estado cuya titularidad pertenece 
al Organismo Autónomo Parques Nacionales gestionado a través del 
Centro Montes de Valsaín, localizado en la Pradera de Navalhorno. 
Debido al evidente interés forestal que tiene este espacio, en 1930 
se declara Sitio Natural de Interés Nacional, figura a la que se le 
suma en 1987 la declaración de Zona de Especial Protección para 
las Aves, incluyéndose en el año 2000 en la red Natura de espa-
cios protegidos de la Unión Europea. Más recientemente (2014) 
ha sido incluido dentro del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, 
poco después de que fuera declarado reserva de la Biosfera el Real 
Sitio de San Ildefonso-El Espinar. Los montes de Valsaín ocupan 
una superficie de 10.668 ha repartidas en 7.622 correspondientes 
al Monte Pinar y 3.046 al Monte Matas. De todas ellas 3.326 se 
han incorporado totalmente al Parque Nacional y 7.011 se incluyen 
dentro de la Zona Periférica de Protección, adquiriendo así un 
régimen similar al que tiene el primero. 

Las guías y descripciones de este espacio geográfico consignan la 
existencia de 867 taxones (especies y subespecies) que conforman 
el catálogo completo de la flora de los montes Matas y Pinar de 
Valsaín. A estos mismos se les suman 69 especies alóctonas más, es 
decir, no originales de la zona, en la mayoría de los casos ligadas a 
ambientes urbanos, cerca de las casas y jardines, etc., especies que no 
se localizan en áreas extensas del monte, por lo que no representan 
un peligro para la flora autóctona. 
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Debido a la variabilidad del medio físico que comprende los montes 
Matas y Pinar de Valsaín, existe una relativa amplia variedad de 
espacios paisajísticos que dan como evidente resultado una extensa 
diversidad de flora y fauna, en función del estrato natural donde se 
localicen. En una distancia de pocos kilómetros pasamos de las zonas 
de mayor altura, con cotas con más de 2.000 metros de altitud a las 
partes ocupadas por los fondos de valle cuya cota excede por poco 
los 1.000 metros. Dentro de este paisaje que presenta tal desnivel 
en escasos kilómetros, las precipitaciones suelen oscilar desde los 
1.500 mm en las zonas altas a apenas 900 en las zonas más bajas. 
En este sentido, según la orientación de las laderas –de solana y 
umbría–, las características edafológicas de los suelos –menos  

El camino de La Fuenfría poco antes de coronar el puerto.
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desarrollado en las zonas altas y más profundas en los fondos de los 
valles–, generan una extensa diversidad de ambientes que propor-
cionan hábitats a especies con muy distintas exigencias. 

En estos espacios de monte encontramos una gran diversidad de 
hábitats naturales, desde los robledales situados en el fondo del 
valle hasta los pastizales situados en las zonas más altas, próximas 
a las cumbres, desarrollándose entrambos los pinares, que ocupan 
la mayor parte del territorio, los roquedos y canchales, las turberas, 
las riberas de los ríos y arroyos o las fresnedas y acebedas, entre los 
más importantes. Esta interesante diversidad de paisajes naturales 
da pie a la coexistencia en un mismo espacio de especies vegetales de 
alta montaña con especies características del bosque mediterráneo, 
circunstancia que permite documentar una serie de movimientos 
temporales de la fauna en un espacio relativamente reducido, apro-
vechando según las épocas la presencia de agua o de pastos frescos. 
Tal y como se recoge en la página web del Ministerio de Medio 
Ambiente de la cual tomamos los datos que siguen a continuación1, 
relativa a la riqueza vegetal de los Montes Matas y Pinar de Valsaín, 
las principales formaciones vegetales son:

1 http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales
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 � Pinares de  Pinus sylvestris:  es la 
formación vegetal más extendida 
en los montes. Ocupa desde los 
1.200 m hasta superar los 2.000, 
que es la cota supraforestal de la 
zona. En las cotas inferiores a los 
1.400 m encontramos ocasio-
nalmente un sotobosque de 
rebollo (Quercus pyrenaica). El pino 
silvestre puede alcanzar alturas 
medias   de 25 m   y en algunos 
lugares favorables para su creci-
miento sobrepasa los 30 m de 
altura, llegando puntualmente 
a alcanzar los 40. En zonas de 
solana la altura de los árboles, 
su volumen de copa y la esbeltez 
son menores que en las umbrías. 
El sotobosque acompañante está 
compuesto, principalmente, por 
Genista florida (retama),  Juniperus 
communis  (jabino o enebro),  Cytisus balansae  (piorno),  Rosa sp. 
y Rubus sp. (zarza), en los claros abiertos en medio del pinar. 
En las partes altas el sotobosque es de jabino, piorno, cambrón 
o cambroño (Adenocarpus hispanicus) y arándano (Vaccinium myrti-
llus), mientras que en las partes bajas, además de las retamas 

Magnífico ejemplar de pino albar  
en la Boca del Asno.
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o escobas en zonas de solana (Genista florida, Cytisus scopa-
rius) aparecen las madreselvas (Lonicera peryclimenum, L. xylos-
teum), serbales (Sorbus aucuparia), majuelos (Crataegus monogyna), 
endrinos (Prunus spinosa), brezo (Erica arborea), avellanos (Corylus 
avellana), cerezos (Prunus avium) y acebos (Ilex aquifolium), espe-
cialmente en zonas de umbría, húmedas y frescas. 

 � Robledales de Quercus pyrenaica: el roble melojo o rebollo ocupa 
las cotas bajas de los  montes, en un rango altitudinal de entre 

Roble  
centenario  

situado  
en las  

inmediaciones 
de la Casa de  

Navalrincón en Valsaín.
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los 1.000 y los 1.400 m, donde su presencia parece limitada 
por las nevadas tempranas o tardías, que sorprenden al rebollo 
con la hoja verde y por lo tanto más difícilmente desprendible, 
y lo tronchan, especialmente en ejemplares jóvenes. La situa-
ción más habitual de esta especie es la formación de monte 
bajo. La vegetación del sotobosque de los rebollares está 
compuesta fundamentalmente por la estepa (Cistus laurifolius), 
endrino, espino negro  (Rhamnus cathartica), aligustre (Ligustrum 
vulgare), madreselva, escobas, majuelo, rosa y codeso.

 � Encinares de Quercus ilex: esta formación arbolada ocupa dos 
pequeñas áreas de los montes, una entre los 1.300 y los 1.350 
metros en las laderas de Cabeza Grande y otra al norte del Cerro 
Matabueyes, entre los 1.180 y los 1.225 metros de altitud. El 
sotobosque está compuesto por especies típicas como  Cistus 
laurifolius, Halimium umbellatum, Thymus mastichina, Thymus vulgaris, 
Santolina rosmarinifolia, Lavandula stoechas ssp. pedunculata y Helycrysum 
stoechas. 

 � Cervunales: (habitualmente por encima de las cotas de 1.300 
y 1.400 m y sobre todo por encima de la cota del pinar), 
compuestos por la hierba cervuna Nardus stricta, y como espe-
cies acompañantes Festuca rubra, F. indigesta, Anthoxanthum odoratum, 
Lotus corniculatus, Trifolium pratense  y  Trifolium repens, de gran 
producción pero de baja calidad, bastante frecuentados por la 
fauna silvestre, el ganado caballar y menos por el vacuno, en 
la época estival, momento en que no están encharcados y aún 
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permanecen verdes frente al resto de los pastizales de sus alti-
tudes, ya agostados.

 � Majadales montanos:  se trata de pastos continuos, desarro-
llados sobre suelos con pocas disponibilidades hídricas y a 
alturas entre los 1.100 y los 1.300 m, frecuentemente en claros 
del robledal y del pinar. Aparecen pastados ocasionalmente 
por ganado vacuno y caballar. Las especies más frecuentes 
son Festuca elegans, F. ampla, Bromus rigidus, B. hordaceus, B. diandus, Poa 
bulbosa, Aira praecox, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Medicago sativa, 
Ornithopus perpusillus, Phleum pratense, Plantago lanceolata, Trifolium 
strictum y T. campestre.

 � Majadal silíceo:  también se trata de un pasto continuo con 
frecuentes claros sobre suelos con sequía estival, muy aprove-
chados por el ganado ovino y por el vacuno. Se trata, pues, de 
uno de los pastizales de mayor calidad y de mejores caracterís-
ticas para el pastoreo. Se puede ver en el monte Matas sobre 
todo, aunque tampoco es infrecuente encontrarlo en las navas 
del monte Pinar. Especies típicas de estos majadales son Poa 
bulbosa, Trifolium subterraneum, Bromus hordaceus, Lupinus angustifo-
lius, Eryngium tenue, Ornithopus compressus, Medicago rigidula y Vulpia 
bromoides.

 � Vallicar: por agotamiento de los majadales suele formarse este 
pastizal desarrollado, propio de zonas de cotas bajas donde 
los suelos cuentan con algo de humedad, salvo en verano, 
momento en que se llegan a agostar con cierta facilidad. Las 
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especies más frecuentes en esta formación son la Vulpia bromoides, 
Ornithopus compressus, Holcus lanatus, Aira praecox, Arrenatherum album, 
A. elatius, Briza media, Bromas hordaceus, Cynosorus echinatus, Dactilys 
glomerata  yTrifolium striatum.  Los anteriores pastizales siempre 
aparecen salpicados por leñosas espinosas:  Rosa sp., Crataegus 
monogyna, Prunus spinosa, si están muy pastoreados, y a veces por 
arbustos inermes, sobre todo por estepa, pero también por la 
escoba negra (Cytisus scoparius) o la retama (Genista florida).

 � Piornales: en el piso supraforestal, es decir, por encima de la 
masa arbórea aparecen grandes extensiones de matas de piorno 
(Cytisus balansae), frecuentemente en compañía de enebro 
rastrero (Juniperus communis var. nana  o  var. hemisphaerica), brezo 
(Erica arborea) y cambrón (Adenocarpus hispanicus).

 � Finalmente, otros tipos de formaciones como los enebrales 
rastreros presentan la misma composición que los anteriores, 
pero dominan el jabino sobre el resto. En los brezales predo-
mina, de entre las cuatro especies citadas, el brezo blanco 
(Erica arborea) y en los cambroñales  la especie que domina es 
el cambroño.

Muy localmente aparecen avellanadas puras, acebedas, siempre 
como sotobosque del pinar, bosques de ribera con Salix sp., Rhamnus 
catartica, Frangula alnus, Crataegus monogyna, fresnedas de Fraxinus angusti-
folia. También aparece en alguna ocasión el pinar con sotobosque de 
guindos (Prunus avium) y algún pequeño bosquete de álamo temblón 
(Populus tremula). 
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Según los trabajos de catalogación faunística realizados en los 
últimos años en los montes de Valsaín que se recogen en esta misma 
página web del parque, el número total de especies de los distintos 
grupos zoológicos (sin incluir los insectos) es de mamíferos (39), 
aves (130), reptiles (14), anfibios (11) y peces (5). Uno de los 
grandes valores de los montes de Valsaín es, sin ningún género de 
dudas, su avifauna. Por encima de todas, destacan el águila imperial 
ibérica (Aquila adalberti) y el buitre negro (Aegypus monachus), con 
una abundante colonia, acompañados por el buitre leonado (Gyps 
fulvus), diferentes especies de águila, las diferentes especies de picos 
(Dendrocopos major y D. minor) o la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrr-
hocorax), habitante de los roqueros de altura. Entre los mamíferos 
destacan la nutria (Lutra lutra), el corzo (Capreolus capreolus) y el 
jabalí (Sus scrofa), tan queridos por los monarcas en siglos pasados y 

Trucha fario segoviana, trofeo apetecido por los monarcas.
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las diferentes especies de murciélagos (Rinolophus ferrumequinum, 
Rinolophus hipposideros, Myotis emarginata, Myotis nattereri, Myotis myotis, 
Plecotus auriutus y Plecotus austriacus).
En el grupo de los peces que habitan en el Eresma y en los arroyos 
tributarios la principal especie es la trucha común (Salmo trutta) 
y entre los anfibios y reptiles, el lagarto verdinegro (Lacerta schrei-
beri), la lagartija serrana (Lacerta monticola), la víbora hocicuda (Vipera 
latastei), la salamandra (Salamandra salamandra bejarae) y la rana ibérica 
(Rana iberica). 

Patrimonio geológico

No podemos olvidar el importante patrimonio geológico que 
atesora este espacio de la provincia de Segovia, tema tratado de 
forma magnífica por Andrés Díez Herrero y José Francisco Martín 
Duque en su libro titulado Las raíces del paisaje (2005). Es una obra 
fundamental para comprender no solo la compleja y remota historia 
geológica de la provincia de Segovia, sino también los caracteres 
que definen la personalidad de sus llanuras, sus piedemontes y sus 
sierras, espacios que han condicionado la actividad biológica y 
humana de sus habitantes, manifestada en unas formas concretas 
de ocupar el espacio y unas formas de apropiarse de sus recursos 
naturales. En este sentido, los autores hacen especial hincapié 
en un aspecto poco tratado en este tipo de estudios que, en un 
acertado neologismo, bautizan como “etnogeología”, que recoge 
aspectos relativos al aprovechamiento de las rocas de minerales y 
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rocas, a través de ciertos oficios tradicionales o las creencias y prác-
ticas rituales existentes acerca de determinadas piedras tenidas por 
mágicas o sagradas. 

En el ámbito de estudio en el que nos encontramos, la geología no 
solo ha condicionado el asentamiento humano, ubicado preferen-
temente en el fondo del valle donde las condiciones climáticas son 
más favorables, sino también las comunicaciones, que se adaptan a 
la orografía salvando, como ocurre con el camino de La Fuenfría, 
las pronunciadas pendientes de la sierra. En las cumbres y piede-
montes de la Sierra de Guadarrama se despliegan inmejorables 
miradores naturales o belvederes, denominados unas veces como cerros 
y otras como cabezas, peñas o peñotas, rocas duras que han resistido a la 
erosión y que dan lugar a unos elevados puntos entre los que el Pico 
Peñalara, con sus 2.428 metros de altitud sobre el nivel del mar, es 
la mayor altura de la sierra. Este tipo de formaciones ha resultado 
muy atractivo para la ocupación humana por diferentes motivos. 
Las cotas más altas son referentes visuales que han dado lugar a la 
existencia de valles de génesis glacial donde la nieve permanece un 
mayor periodo de tiempo, con el consecuente interés de cara a la 
explotación de sus ventisqueros; las que salpican los laterales de los 
valles son los espacios con mayor carga de historia. Baste recordar 
cómo sobre algunos de los cerros de la zona se levantaron algunas 
de las posiciones de tiro de la Guerra Civil –Cerro Matabueyes, 
Cerro del Puerco, Cabeza Grande–, erigiéndose en lugares con 
evidente interés geológico pero también patrimonial. 
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Los puertos de la sierra de Guadarrama

La presencia de puertos en la Sierra de Guadarrama ha condicio-
nado el sistema de comunicaciones y, por consiguiente, la historia 
de todo el centro peninsular. Los pasos de Guadarrama, del León 
o de Somosierra, que por su menor altura permitían su tránsito 
en invierno y los de La Fuenfría y Navacerrada, conducían a La 
Granja y Valsaín desde la vertiente meridional. Por su parte, los de 
Malagosto, El Reventón o Navafría permitieron el acceso al Valle 
del Lozoya. Según apuntan Andrés Díez y José F. Martín, toda esta 

Mojón con 
la corona que 
delimita el 
Bosque Real.
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nómina de collados y puertos a lo largo de la Sierra de Guadarrama 
han jugado un papel fundamental en la geografía y la historia, ya 
que los principales han servido como elemento de compartimen-
tación de territorios y, por ende, de provincias y comunidades. 
Así las cosas, se suele dividir la sierra en varios sectores. De este a 
oeste: Somosierra-Ayllón; Guadarrama oriental (entre los puertos 
de Somosierra y Navafría); Guadarrama central (entre los puertos 
de Navafría y Guadarrama); Sierra de Malagón, al oeste del puerto 
de Guadarrama; y Sierra de Ojos Albos, al oeste del puerto de la 
Cruz de Hierro, ya en la provincia de Ávila; los Montes Carpetanos 
se alzan entre los puertos de Somosierra y Cotos; y finalmente la 
Sierra de Guadarrama, que abarca estrictamente el espacio entre los 
puertos de La Fuenfría y Guadarrama. 



Naturaleza en los Montes de Valsaín

37

Parque Nacional Sierra de Guadarrama

Javier Donés Pastor  
Director del Centro Montes y Aserradero de Valsaín

Si pensamos en la Sierra de Guadarrama y más en concreto en  su 
superficie declarada como el decimoquinto Parque Nacional,  no 
nos queda más remedio que admirar el águila imperial y el buitre 
negro,  mariposas tan  extraordinarias como la Graellsia o la Apolo 
o paisajes como los de la Pedriza, Peñalara o Valsaín. Tras 90 años 
de intentos, estos pastizales de altura, piornales, bosques de pino 
silvestre, roqueros, rebollares y encinares han conseguido el recono-
cimiento que se merecen.

Pero como muchos pensamos, esta sierra no solo es el paisaje de 
sus cumbres, los canchales, sus vestigios glaciares, las formaciones 
vegetales o la fauna que habita en ella. Guadarrama es un espacio 
cultural: es su historia, la calzada romana, sus pasos tradicionales, 
ventas, vestigios de la Guerra Civil. Son los poemas de Aleixandre, 
Rosales y Machado o Hemingway en Por quién doblan las campanas. 
Podemos reconocerla en los fondos y cielos de cuadros pintados por 
Velázquez, en los paisajes de Carlos de Haes, Martín Rico, Morera, 
Beruete o Sorolla en varios de sus cuadros, entre los que podemos 
resaltar Tormenta sobre Peñalara, pintado desde el Cerro Matabueyes. 
Es además la Institución Libre de Enseñanza y Giner de los Ríos 
y la amplia comunidad científica que desarrolló el conocimiento 
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sobre la sierra. Es simplemente luz, esa especial luminosidad  de sus 
cielos sobre el granito.

En 1930 se desaprovechó la oportunidad de crear entre Segovia y 
Madrid el tercer Parque Nacional de España. No obstante nacieron 
los Sitios Naturales de Interés Nacional de la Cumbre, Circo y 
Lagunas de Peñalara, de la Pedriza del Manzanares y del Pinar de 
la Acebeda. Su superficie de apenas 3.055 ha constituía la represen-
tación de tres rasgos fundamentales de la Sierra de Guadarrama: la 
alta montaña y sus vestigios glaciares, el granito y el bosque de pino 
silvestre. Estas áreas hoy han sido los núcleos de estas 33.960 ha del 
nuevo Parque Nacional.

Desde un punto de vista cuantitativo en el Parque Nacional encon-
traremos más de 1.000 especies vegetales, de las que 114 se pueden 
considerar de interés y 83 como endemismos. En la Lista Roja 
de la flora vascular española se incluyen en diferentes categorías 
Erysimum humile subsp penyalarense, Licopodiella inundata, Ranunculus valdesii 
y Utricularia minor. Otras muchas se encuentran incluidas en dife-
rentes catálogos nacionales o autonómicos.

La fauna vertebrada se encuentra representada por 255 taxones de 
los que 148 son aves, representadas entre otras por el buitre negro, 
el águila imperial y la cigüeña negra. El barbo comizo o la trucha 
común son parte de las 14 especies de peces y la rana  patilarga o 
el sapillo pintojo pueden representar a los 36 anfibios y reptiles 
presentes en este espacio.
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Los mamíferos incluyen el lobo y el desmán y, cómo no, la amplí-
sima variedad de murciélagos. Recientemente conocida la presencia 
de más especies de murciélagos, la cifra de mamíferos supera las 58 
especies. Con esto, son más de 74 los taxones con algún tipo de 
protección a nivel nacional o europeo.

Desde las zonas más bajas del Parque, en ambas laderas, hasta la 
cumbre de Peñalara, podemos encontrar encinares, estepares, roble-
dales, pinares, bosques de galería, piornales y enebrales rastreros, 
pastizales de altura, prados húmedos y cervunales, pequeñas 
manchas de abedul o tejo y un largo etcétera de formaciones vege-
tales. Por su belleza, singularidad y extensión se pueden destacar las 
más de 50 ha de acebo bajo cubierta de pino silvestre situadas en 
una de las márgenes del río Acebeda.

Su paisaje forestal es fruto de varios siglos de cortas, algunas desa-
rregladas y de funestas consecuencias y otras, sobre todo a partir 
de finales del siglo xix, siguiendo las adecuadas directrices de la 
selvicultura, amparadas por las ordenaciones forestales. 

Estas cortas, tal como las hemos visto realizar en los últimos años y 
destinadas a fines comerciales, deberán desaparecer en los primeros 
cuatro años de existencia del Parque. No obstante creemos muy 
adecuado que el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional 
que debe redactarse, recoja una selvicultura y un esfuerzo adecuado 
de corta, tendente a una naturalización de las repoblaciones en lo 
referente a su aspecto, distribución espacial y diversificación de espe-
cies. También debe prestarse especial atención al control de plagas 
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que puedan poner en entredicho la persistencia de la masa forestal 
y al volumen de arbolado seco que pueda suponer una excesiva 
acumulación de combustible, y que superen los valores que marcan 
las recomendaciones de expertos. Así mismo, deben lograrse unas 
estructuras adecuadas y estables y la adecuación de espesuras. 

La inclusión parcial o total de los Montes de Valsaín y del Pinar de 
los Belgas ha sido objeto de controversia a lo largo del proceso de 
declaración del Parque Nacional presentada por las Comunidades 
de Castilla y León y Madrid. También en el momento de presen-
tación del proyecto de Ley a las Cortes e incluso en el periodo de 
tramitación.

La incorporación del Monte Cabeza de Hierro o Pinar de los Belgas 
siempre tuvo, como propiedad particular, pocas posibilidades. 
Por el contrario, los Montes de Valsaín, propiedad del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, estuvieron desde el principio parcial-
mente integrados, y al final del proceso declarativo, 3.326 ha han sido 
añadidas al Parque. Durante el trámite parlamentario, se incorporó 
en el articulado de la ley un régimen jurídico especial para la práctica 
totalidad de la superficie de estos montes. Así la parte no incluida en 
el Parque y situada dentro de la zona periférica de protección será 
gestionada con el mismo régimen de protección a excepción, entre 
otros usos, del mantenimiento de la actividad forestal comercial.

Esto supone que con estas 7.011 ha que se han añadido, el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama cuenta con 40.971, siendo 
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el cuarto Parque Nacional en extensión, superando por poco al de 
Cabañeros.

A este Parque puede que le falten espacios, pero su propia ley 
declarativa dice que “nace con una clara voluntad de ampliación”, 
siguiendo, para ello, el procedimiento que se establece en su arti-
culado. Los tejos de Barondilla, la cabecera del río Lozoya, la 
Camorza, etc. esperan, tal vez en un futuro próximo, complementar 
este singular Guadarrama.
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Como apunta el título del presente capítulo, el elemento central 
de esta guía es el camino o, más bien, los caminos que a lo largo 
de los siglos surcaron los montes de Valsaín y que, al tiempo, han 
comunicado ambas mesetas. El camino o caminos de La Fuenfría 
–antigua Vía XXIV de los itinerarios romanos– primero y los que 
surgieron a su vera después (cañadas ganaderas, camino del puerto 
de Navacerrada, Carretera de la República, Senda Schmidt, etc.), 
conforman una enmarañada urdimbre viaria que se extiende por 
toda la sierra. En esta primera parte se tratan el devenir histórico de 
aquel camino, la problemática acerca de su trazado, su morfología y 
el uso que a lo largo de los siglos han dado los viajeros, peregrinos, 
pastores, madereros, soldados o los viandantes de nuestros días. 

Algunos aspectos generales acerca de la 
caminería histórica

De todas las vías de comunicación que surcan la Sierra de 
Guadarrama, la de La Fuenfría es la que tiene mayor personalidad e 
importancia. Ello está motivado no solo por su dilatada cronología, 
sino también por el interés que ha suscitado entre los investiga-
dores su estudio, desde hace ya más de un siglo. Dentro de la malla 
caminera que se despliega por la Península Ibérica, la Vía XXIV 
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del Itinerario de Antonino (siglo iii d. C.) presenta una caracte-
rística común a buena parte de los caminos históricos, como es 
la de erigirse en una especie de palimpsesto en el que se suceden 
las huellas de los caminos más modernos sobre los de mayor anti-
güedad, tal y como ha puesto de manifiesto además la propia histo-
riografía del camino. 

La vía romana, conectora de las ciudades de Segovia y Titulcia, el 
camino medieval y moderno que llegaran a transitar el Arcipreste 
de Hita o Santa Teresa de Jesús, el que tomaba la corte para ir a 
sus palacios segovianos, el de los viajeros, el que se encontraba en 
medio de las posiciones artilleras en tiempos de la Guerra Civil, nos 

Miliario de Cercedilla custodiado  
en el Museo Arqueológico Regional  

de la Comunidad de Madrid.  
Fotografía de Mario Torquemada. 
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dan pie continuamente a plantear toda una serie de preguntas de 
partida: ¿hay un solo camino o, por el contrario, hay más de uno?; 
es más: ¿por dónde discurría realmente el camino de La Fuenfría?; y 
por fin, ¿qué huellas hay de cada periodo?, ¿se han conservado otras 
evidencias relacionadas con la infraestructura caminera? 

Para tratar de dar respuesta a algunas de estas cuestiones se hace 
preciso deslindar, aunque sea de manera breve, las diferencias que 
existen en la morfología de los caminos a lo largo de los siglos. 
Es un hecho contrastado que los viales romanos fueron obras que 
respondían a estructuras planificadas, proyectadas y construidas con 
criterios de auténtica ingeniería. Lo que mejor define a una carretera 
romana suele ser la combinación de una plataforma previa creada 
con pendientes longitudinales intencionadamente bajas, con la apli-
cación de una sucesión de capas de afirmado dispuestas sobre el 
suelo, previamente saneado y desbrozado, cuyo espesor y natura-
leza suele depender de la capacidad del terreno y de los materiales 
disponibles. Dos de los objetivos eran el de acortar distancias y 
reducir en lo posible las cuestas. 

Por ello es habitual encontrar movimientos de tierra de cierta 
entidad, aportes de materiales o tandas de tierra dispuestas con un 
orden determinado, de tal manera que forman en superficie una 
plataforma ligeramente elevada, con taludes o terraplenes late-
rales, una suerte de loma diferenciada de su entorno en la que se 
puede apreciar la sucesión de capas con las que está construido 
el camino. Las carreteras romanas suelen estar levantadas con  
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materiales locales, circunstancia que provoca la existencia de obras 
de extracción de piedra o roca habitualmente localizadas en las 
inmediaciones de la vía, bajo la forma de socavones o frentes de 
cantera de dimensiones variables. A veces, incluso la extracción de 
zahorra para la construcción de la carretera romana llega a dejar una 
huella mucho más perceptible que la propia vía. 

No es infrecuente, cuando el material del entorno no es el propicio 
o simplemente no existe, que se traslade desde largas distancias 
materia prima, circunstancia que permite determinar, en ocasiones, 
la existencia de una vieja vía romana, especialmente cuando el camino 
se encuentra gravemente erosionado o alterado. Este detalle permite 
a un avezado observador establecer la existencia de un camino de 
esta época y no de otra, debido a que la mayor parte de los caminos 
de periodos posteriores responden, según los especialistas, a crite-
rios de construcción algo más simples. Los caminos romanos se 

El camino por la zona de Los Aleonardos 
conserva algún retazo de traza romana.
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suelen apoyar en terrenos planos, sobre el suave terraplén que forma 
el paquete de capas de afirmado. Es habitual, en el caso de que la 
carretera se encuentre con una orografía quebrada, que el terraplén 
alterne con obras de desmonte con el fin de mantener en lo posible 
una pendiente constante, siendo otro detalle  más que define la 
ingeniería de los caminos romanos. 

En tiempos de la Ilustración comienzan a desarrollarse los primeros 
planes de carreteras, documentándose una evidente preocupación 
por el correcto diseño y calidad de las mismas. En España es 
Carlos III, a través del Conde de Floridablanca, quien planifica la 
construcción de nuevas carreteras, para lo cual volvió su mirada a 
las viejas calzadas romanas, como ejemplo de buen hacer construc-
tivo. Es la etapa de toda una serie de teóricos y tratadistas –Nicolás 
Bergier y Gautier en Europa o Fernández de Mesa en España, entre 
los más destacados–, quienes reconociendo la fortaleza y como-
didad de los caminos romanos, aplicaron este modelo a las nuevas  

Pastores, comerciantes y devotos a la vera del camino de Écija  
en el Civitates Orbis Terrarum, grabado de Hoefnagel (1567). © Ullmann
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carreteras. Las vías de comunicación modernas tan solo se dife-
renciaron de las romanas en su mayor anchura y en ciertos detalles 
constructivos –como el desigual espesor de unas y otras–, hecho 
que ha llevado en más de una ocasión a confundir los caminos de 
una y otra época. El ejemplo más palpable de esta trasmutación 
sería el empedrado camino borbónico de La Fuenfría, tenido en algún 
caso por vía de morfología y traza romana. 

El camino romano de La Fuenfría

Son numerosos los autores que han defendido la existencia de una 
calzada romana en los montes de Valsaín. Si seguimos el Itinerario 
de Antonino del siglo iii d. C., o fuentes algo más modernas como el 
Anónimo de Rávena, obra de los siglos iv o v d. C., el camino que unía 
Caesar Augusta con Emerita Augusta adopta, en su tramo central, un 
recorrido norte-sur que conecta Coca con Segovia y con Titulcia, 
poniendo en comunicación el sector comprendido entre Segovia, 
Toledo y Alcalá de Henares. Ello permitió a algunos investigadores 
suponer que el paso de la Sierra de Guadarrama se debió de realizar 
por el paso de La Fuenfría. 

Con todo, este no trascenderá como posible paso romano hasta 
el hallazgo de varios miliarios. Estos habían sido hallados por 
D.  Alberto Martínez Sanz, ingeniero de montes, en la Dehesa de 
Cercedilla, quien los encontró de forma fortuita en el año 1911 “al 
extraer tierra para el recebo del camino, con objeto de suavizar su pendiente...” en un 
pago inmediato al denominado Camino Viejo de La Fuenfría. La interpre-
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tación de la inscripción del miliario mejor conservado suscitó, desde 
el momento de su aparición, una interesante controversia, que llevó a 
principios del siglo xx a Blázquez y a Fidel Fita a entablar intensos 
debates sobre su significado, no cerrados hasta fecha más reciente. 
Ciertos autores han efectuado después otras lecturas más simplifi-
cadas. A partir de estas reinterpretaciones, parece que los miliarios se 
erigieron entre los años 235 y 238 d. C., lo que corrobora que esta 
vía romana se encontraba dentro de un programa de reparación de 
caminos llevado a cabo a lo largo del siglo iii d. C. (ibídem, 2003: 142).

Trabajos arqueológicos en el Camino Borbónico.
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Caminería
Calzada Romana

Cordel de Santillana/La Fuenfría

Camino Viejo de El Paular

Cañada Real Soriana Occidental

Carretera San Ildefonso–Navacerrada

Carretera de la República

Leyenda
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Una de las principales cuestiones que se ha abordado a lo largo 
de estos años es el análisis del trazado del camino romano de La 
Fuenfría, si existió un solo trazado o si por el contrario concurrieron 
varios caminos romanos por las faldas de la Sierra de Guadarrama, 
en dirección a la Submeseta Sur. Si atendemos a la lógica, los usos 
de los caminos a lo largo de los siglos permiten contrastar ciertos 
fenómenos de solapamiento de las vías antiguas y las posteriores, 
al tiempo que se constata una evidente ramificación de uno solo 
en varias arterias, en función de las posibilidades orográficas del 
terreno, de la propia ingeniería caminera del momento o de las 
necesidades cambiantes de acceder a unos espacios determinados 
del territorio. 

Sobre la posible traza romana de La Fuenfría 
entre Cercedilla y Segovia

Cesario de Miguel y Eced es el primer autor que realiza un estudio 
de carácter monográfico sobre el camino en un trabajo titulado La 
vía romana a su paso por Cercedilla, editado por la Diputación Provincial 
de Madrid en 1980. Se trata de un libro que, aunque superado 
por otros trabajos posteriores, ofrece un trazado que sin grandes 
variaciones han seguido otros investigadores en ulteriores trabajos, 
gracias a que la parte madrileña ha conservado un buen trecho del 
camino antiguo. 

Si seguimos a este autor, la calzada romana arranca en término de 
Cercedilla, en el pago conocido por Cruce de Las Dehesas, en un punto 
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donde coincide además con la Carretera de la República; en esta zona es 
donde se descubrieron los dos miliarios que dieron pie a la asocia-
ción de este camino con la Vía XXIV. La traza asciende casi para-
lela a la carretera mencionada hasta un punto donde se bifurcan y 
cada una toma su propia dirección. El camino antiguo sube metido 
en una especie de trinchera, en un lugar donde encontramos los 
primeros restos del empedrado y del muro de contención lateral 
que cuenta con unos 70 cm de anchura. 

A la altura de los arroyos de Pinolubero y Majavilán se documentan 
más restos del camino empedrado, que prácticamente desaparece 
a la altura del Collado de Marichiva, si bien hay tramos que el camino 
está excavado en la roca con entalles característicos de las infraes-
tructuras de época romana y que encontramos, por ejemplo, en 
tierras gallegas. Camino de la coronación del puerto se documentan 

Cordel de Santillana con el esquileo de Iturbieta al fondo, 
lugar donde se cruza con la Cañada Soriana Occidental.
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en algunos sectores trabajos de cantería en la roca a través de las 
marcas de barrenos y cuños, así como tramos atrincherados donde 
en superficie se perciben los restos de empedrados cuyo trecho 
último ciertos autores explican que “(...) probando su mayor antigüedad, 
termina metiéndose bajo la cañada considerada oficialmente romana, a solo 350 
metros de coronar el collado”, dando a entender que el Camino Viejo de 
Segovia y la calzada romana, aunque coinciden, no discurren en todo 
su trazado por el mismo sitio. 

En la actualidad, el trazado que se suele proponer es, a juicio de 
ciertos autores encabezados por Isaac Moreno, indiscutido, certi-
ficándolo no solo la presencia de los miliarios anteriormente 
descritos en la vertiente meridional, sino de una traza de hechura 
romana perfectamente visible en ambas vertientes. Con todo, 
este camino cuenta con dos nombres en función de las laderas en 
que se encuentra; así, en el faldeo perteneciente a la provincia de 
Madrid se suele denominar como Camino Viejo de Segovia, en tanto 
que en la vertiente segoviana lo hace, según algunas fuentes, como 
Cordel de Santillana, si bien esta denominación parece adoptarse a 
partir de cierto punto donde entra a formar parte de la red de 
cañadas que surcan todo el piedemonte septentrional de la Sierra de 
Guadarrama. El mismo Moreno Gallo distingue dentro del camino, 
en este sentido, dos partes netamente diferenciadas: por un lado, la 
mitad situada más al sur, donde los restos, bien conservados, los 
cataloga como de tiempos de Felipe V; y por otro la mitad norte, 
en la cual al camino romano se le superpone el borbónico, al menos 
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hasta la altura de Los Aleonardos. Desde 
este punto hacia el norte, el Cordel 
de Santillana presenta evidencias de 
tratarse de un camino netamente 
romano. 

A pesar de todo, hay que apuntar 
cómo a día de hoy y a pesar de los 
notables esfuerzos por documentar 
la traza original del camino romano, 
esta se nos muestra enormemente 
esquiva, al menos en numerosos 
tramos de su recorrido. No obstante, 
esta circunstancia nos puede dar pie a 
proponer algunas alternativas más a 
las ya planteadas por Moreno Gallo. 
A través del estudio pormenorizado 
de la planimetría antigua, se constata 
la existencia de antiguos caminos, hoy 
prácticamente olvidados, como el ya 
citado Camino Viejo a Segovia situado en 

la vertiente madrileña y que parece una vía diferente a la denomi-
nada Cañada Vieja que discurre paralelo en algunos tramos al camino 
borbónico. 

Es más que probable que el continuado tránsito a lo largo de los 
siglos provocase que un solo camino se fuese ramificando por las 

Tramo del Camino Borbónico  
en la zona conocida 

como El Reventón.
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más variadas causas. Tal es lo que podemos deducir de la lectura de 
las ordenanzas de la reina doña Juana sobre el acueducto de Segovia de 1505, 
recogidas en la conocida obra de Andrés Gómez de Somorrostro 
El Acueducto y otras Antigüedades de Segovia, fechada en 1820. En ellas se 
mencionan, al respecto de la prohibición de que personas o carretas 
circulen por la cacera del acueducto, los caminos habituales para 
entrar o salir de la ciudad, que eran los siguientes: “(...) el carril 
que viene de Valsaín á la dicha cibdad, que es encima del molino del dicho Andrés 
Gonzalez; é el carril que de la dicha cibdad va á Santillan; é el carril que viene de la 
dicha casa del Mueso que de suso hace mención, que viene a la carrera blanca (...)”. 

La arqueología en la recuperación del camino 

El conocimiento del camino de La Fuenfría y de todo el patri-
monio que se encuentra en los montes de Valsaín no solo se asienta 
en una extensa nómina de trabajos documentales, sino también en 
una intensa labor arqueológica desarrollada en los últimos veinte 
años, heredera de los trabajos ya clásicos de Fidel Fita y Antonio 
Blázquez en un primer momento o María Mariné años más tarde, 
entre otros muchos.

En este sentido, la actividad arqueológica llevada a cabo en la 
vertiente madrileña cuenta ya con una dilatada trayectoria, visible en 
la recuperación de buena parte del camino empedrado por medio de 
la limpieza de su calzada y la señalización de determinados puntos 
de su trazado, en la que se ofrece una información básica sobre su 
historia y características constructivas. 
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Dejando de lado algunas noticias indirectas y poco precisas sobre 
el camino de La Fuenfría, también conocido como Camino Viejo 
de Segovia, los primeros trabajos arqueológicos de reconocimiento 
de la Vía XXIV del Itinerario de Antonino los encontramos a 
mediados de la década de los años 90 del pasado siglo, momento 
en que se realiza una detallada inspección superficial de todo el 
camino desde la ciudad de Segovia a la coronación del puerto de 
La Fuenfría, proponiéndose uno de los recorridos que cuenta con 
mayor verosimilitud. De hecho, tras esta primera propuesta de 
trazado formulada por ciertos autores, se ha desarrollado un intere-
sante debate posterior sobre el trazado exacto del camino romano y 
las huellas por él dejadas en el paisaje, debate que se generó una vez 
que se había deslindado de manera rotunda la hechura romana de 
la de época Moderna, representada en este caso por el denominado 
camino borbónico. En otros trabajos se han ido detallando algunos 
aspectos relativos a su morfología y recorridos de los caminos alter-
nativos, llegándose a plantear también un completo programa de 
excavación y puesta en valor que no se ha materializado hasta el 
momento presente. 

Al mismo tiempo, en la vertiente madrileña se había comenzado 
a llevar a cabo un importante programa, como hemos apuntado 
líneas arriba, de excavación de algunos tramos del camino y seña-
lización de la vía romana del Puerto de La Fuenfría, cuyo objetivo 
final ha sido el de patrimonializar un camino histórico con casi 
2000 años de antigüedad. En fecha reciente, la Dirección General 
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de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León ha desarro-
llado en la vertiente segoviana aquel viejo plan de puesta en valor, 
en colaboración con Abertis Castellana de Autopistas, S. A. a través de la 
aplicación del 1% cultural, quienes lo han materializado en varias 
fases sucesivas –documentación, excavación de sondeos en varios 
puntos del trazado y finalmente limpieza, señalización y promo-
ción–, tratando de dar continuidad a toda la Calzada de La Fuenfría 
entre ambas comunidades. 

Limpieza arqueológica de un tramo del Camino Borbónico.
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Pinceladas de Roma en el entorno  
de los montes de Valsaín

Clara Martín García

La ciudad de Segovia, lugar de referencia de este territorio en época 
romana, fue conquistada tras las campañas militares que se desa-
rrollaron a lo largo del siglo ii a. C. en el valle del Duero y en la 
Meseta Sur. Los intereses por controlar esta área estaban asentados 
posiblemente en la riqueza minera de la zona y en su importancia 
como punto de acceso a la Meseta Norte desde el sur a través del 
paso de la Fuenfría.  

Será a partir del siglo i a. C. cuando se asuma por completo el 
sistema de administración romano. Buena prueba de ello es la anula-
ción de la autonomía política de la comunidad indígena, proceso 
dentro del cual el sistema de poblamiento basado en pequeños 
núcleos dispersos pasa a polarizarse en torno a centros urbanos 
más importantes. Para el caso de Segovia, las ciudades de Segovia, 
Coca y Duratón se convertirán en los elementos vertebradores de 
sus territorios adyacentes.

Dentro del ámbito del piedemonte y de la Sierra de Guadarrama, el 
área de los montes de Valsaín será parte del territorium de Segovia. La 
ciudad se encargará de explotar sus recursos, organizar las distintas 
actividades económicas, mantener las diferentes vías de comunica-
ción y controlar la política fiscal. Los condicionantes geográficos y 
paisajísticos serán claves a la hora de explotar esta zona. Las laderas 
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de la montaña, en donde abundan los bosques de pino y roble, 
fueron posiblemente fuente de recursos madereros. En la zona de 
piedemonte, los abundantes pastos sirvieron para la explotación 
ganadera y, por último, ya en la llanura, los campos de cultivo 
abastecían de alimento a la población. Así mismo, la configuración 
geológica existente dio lugar a la explotación de canteras de dife-
rentes materiales (granito y caliza) y a las minas de extracción de 
metales como el cobre, el hierro, el cinc, el estaño o la plata, entre 
los principales. 

De la importancia que este municipio alcanzó como centro de 
influencia y cabecera en toda la región nos hablan las obras de 
infraestructura construidas por y para la ciudad. Destaca por encima 
de todas el Acueducto, el bien más importante y visible de los que 
se conocen de época romana. Los estudios arqueológicos asociados 
al monumento señalan su construcción en época del emperador 
Trajano. Los materiales tomados para su construcción, así como 
el agua que conduce hasta Segovia, tienen su origen en esta sierra. 

El canal extraurbano de esta obra de ingeniería nace en los montes 
de Valsaín. El azud toma el agua del arroyo de la Acebeda y se dirige 
hacia el núcleo urbano bordeando la falda de la montaña hasta las 
inmediaciones de las casas de Santillana, punto en el que desciende 
hacia la ciudad casi paralelo al trazado de la vía de la Fuenfría. 
Aunque los datos que se han obtenido hasta la fecha no permiten 
confirmar que este sea el recorrido original romano, no se descarta 
que las reparaciones realizadas en la Edad Moderna y a inicios del 
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siglo xx se superpongan al canal original. Actualmente se puede 
visitar este recorrido, desde el punto de captación hasta la ciudad, 
a través de una senda acondicionada y debidamente señalizada que 
permite al visitante observar fundamentalmente la obra de 1929.

Así mismo, tanto la madera como la piedra necesarias para la cons-
trucción del tramo monumental fueron tomadas de los montes. 
Concretamente en el pago de El Berrocal en Ortigosa del Monte, se 
encuentra una de las canteras más importantes de explotación de 
bolos y lanchares graníticos. En una superficie de más de 200 ha, 
muy próxima a las minas de Otero de Herreros, se localizan aún 
huellas de esta actividad (sillares abandonados, bolos de granito 
con huellas de cuñas, zonas de acopio de desechos de la cantera, 
caminos para el tránsito interno, etc.). También se conocen otras 
canteras de granito de las que no se descarta su origen romano, 
ubicadas en el paraje de las Peñas del Marqués, cercanas a Valsaín. En 
este lugar, la densa vegetación apenas permite entrever marcas y 
negativos de extracción de sillares.

Las minas localizadas en el Cerro de Los Almadenes de Otero de 
Herreros fueron seguramente una de las principales fuentes de 
riqueza de la ciudad. El lugar, ya explotado en época prerromana, 
continuó su actividad hasta época visigoda, siendo el periodo 
romano altoimperial el de mayor apogeo. Gracias a las recientes 
campañas de excavación arqueológica se han podido localizar dife-
rentes áreas de trabajo de la mina, así como algún horno de crono-
logía tardoantigua. Asociados a esta actividad, en la falda de la sierra 



Visión diacrónica de los caminos en los Montes de Valsaín

63

desde Otero de Herreros hasta Palazuelos de Eresma, existen otros 
puntos de extracción de metales que posiblemente también fueron 
utilizados en época antigua. 

La piedra caliza, una de las materias primas de mayor uso en los 
edificios romanos de la ciudad, fue extraída de los valles del río 
Eresma y del arroyo Tejadilla. Son varias las canteras cuyo origen 
haya que remontar a época romana, pero su proximidad al  núcleo 
urbano favoreció su reutilización en momentos históricos poste-
riores. Las más conocidas están en Peñas Labradas en Zamarramala o 
en varios puntos del valle de Tejadilla. En estos lugares se observan 
las huellas dejadas por los picos para la extracción de los sillares 
mediante el sistema de percusión.

Las grandes explotaciones agropecuarias propias del periodo 
bajoimperial, algunas de ellas con origen en el Alto Imperio, 
ocupadas posteriomente en época visigoda, también se localizan en 
el entorno de la Fuenfría. Los dos ejemplos más característicos se 
hallan en Palazuelos de Eresma y Madrona. El primer caso fue exca-
vado parcialmente en los años 90 y se localizaron varias estancias 
pertenecientes a la zona señorial de la villa. En el segundo, aunque 
no se han llevado a cabo excavaciones sistemáticas, a través de la 
amplia superficie en la que aparecen restos cerámicos dispersos, 
indica que se trata de otra explotación de destacada magnitud. En 
ambos lugares, se han localizado sobre los restos romanos, necró-
polis visigodas con ricos ajuares funerarios destacando los broches 
de cinturón, las fíbulas, los anillos o los collares. 
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Otros ejemplos de la ocupación romana de este territorio son los 
yacimientos de La Fuente del Quintanar en Hontoria, próximo a la 
entrada del camino de la Fuenfría al sur del núcleo urbano, y de Los 
Lavaderos, junto al camino que se dirige hacia Coca, al oeste; ambos de 
cronología altoimperial, aunque inicialmente se identificaron como 
posibles villas, no se descarta que pudieran ser pequeñas mansiones 
vinculadas a la Vía XXIV a su entrada a la ciudad de Segovia.

Por último, no se deben olvidar las vías de comunicación, ejes verte-
bradores del territorio y cuyo máximo exponente es la Vía XXIV 
que comunicaba ambas mesetas. Este conjunto de calzadas confor-
marían una red viaria de comunicación entre la ciudad de Segovia 
y otros puntos tanto de la Meseta Norte como de la Meseta Sur. 
Además de la calzada de la Fuenfría, en el entorno de Segovia se han 
localizado otras calzadas. Entre ellas se encuentra la que venía desde 
el oeste (Ávila), conocida como Camino Hondo y que también servía 
para comunicar las explotaciones de Otero de Herreros, Ortigosa 
del Monte, Madrona y del valle de Tejadilla con la ciudad de 
Segovia. Otros caminos secundarios serían la calzada tallada de Segovia 
o el Camino Tallado, que partían en dirección norte hacia el interior 
de la Meseta.
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El camino durante la Edad Media

Durante este periodo el camino de La Fuenfría sigue constituyendo 
una vía de comunicación y paso de montaña fundamental. A partir 
de esta etapa, se comienza a recoger en algunos textos la trascen-
dencia del camino en las comunicaciones del centro peninsular, 
pero sobre todo la dureza y las penalidades que los caminantes y 
eventuales peregrinos sufren a la hora de superar el puerto. Según se 
anota en algunas menciones documentales datadas a partir de finales 
del siglo xv, el camino romano de La Fuenfría permitía el acceso a 
ciertos espacios de la sierra, sobre todo a los pastizales de verano 
que se localizan cerca de las cumbres y a algunas de las materias 
primas más valiosas, como la madera para la construcción, de la que 
se nutrieron algunos edificios principales de la ciudad de Segovia, 
así como de otras ciudades castellanas. Al viejo camino se le dota en 
este momento de ciertas edificaciones para los viajeros, tales como 
algunas ventas que lograron bastante fama en siglos posteriores.

La primera mención conocida data de 1201. En una carta firmada 
por el rey Alfonso VIII enviada desde Toledo, se confirmaba a doña 
Anderazo, viuda del segoviano Gutierre Miguel, el permiso para 
dedicar las rentas de un molino en el Eresma al sostenimiento de 
la alberguería que ellos mismos habían construido en el camino de 
La Fuenfría, corroborando así la necesidad de su presencia en el 
puerto. Esta venta de La Fuenfría, aún en el siglo xvi, se denomi-
naba como de don Gotierra.
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El historiador segoviano Diego de Colmenares cita al respecto otra 
carta con fecha de 26 de junio de 1273, en la que Alfonso X el Sabio 
eximía de tributos a aquellas personas que morasen en las albergue-
rías levantadas en los puertos “de Valathome, Fuenfría é de Manzanares é 
de Malagosto”. Recoge por otra parte Rodríguez Morales una refe-
rencia de 30 de abril de 1300, procedente del Fuero de Sepúlveda, 
donde se menciona “la carrera arriba, así como va al puerto de la Fuent-Frida 
fasta encima de la sierra”; se trata, en este caso, de una de las primeras 
menciones escritas al camino de La Fuenfría. En el Libro de la Montería 
de Alfonso XI se manifestaba, por su parte, el interés que ofrecía 
este puerto por la abundancia de osos y de puercos que se podían 
abatir en invierno y en verano. 

Durante toda la Edad Media, el camino de La Fuenfría fue vía de 
paso de viajeros, de los pastores trashumantes organizados a través 
del Honrado Concejo de la Mesta, fundado por Alfonso X el Sabio, 
y de peregrinos, si bien las referencias a las peregrinaciones jacobeas 
en esta parte de la Meseta son escasas y sobre todo modernas. Estas 
han sido confundidas en alguna ocasión con las peregrinaciones 
que a partir del siglo xvi se hacían a algunos importantes santua-
rios marianos de la provincia, como los de la Fuencisla o Nuestra 
Señora de la Soterraña de Nieva, señalándose a La Fuenfría como 
camino de peregrinación local y regional, recogido en los itinerarios 
modernos de Villuga y Meneses.

Parece que algunos romeros y palmeros, desde Madrid, solían tomar 
el camino a Segovia, en dirección a Cercedilla y de aquí se pasarían 
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los puertos de la sierra por este Camino Viejo de Segovia, siguiendo 
la misma ruta que hacían pastores, arrieros y comerciantes. Una vez 
en Segovia, se seguiría camino en dirección a Coca, pasando por 
Nieva y Valladolid y de aquí a Sahagún, donde se enlazaría con el 
ramal francés del Camino de Santiago. Es llamativa, no obstante, 
la continuada ausencia de menciones a peregrinos por parte de los 
viajeros extranjeros que frecuentaron estas tierras desde inicios de 
la Edad Moderna. Tal vez, su interés por seguir los pasos de la 
monarquía derivó en que apenas se fijaran en estos otros usuarios 
de la ruta. 

Los caminos en la Edad Moderna

A partir del siglo xvi encontramos numerosas referencias documen-
tales y literarias sobre el camino de La Fuenfría. En ellas se apunta 
cómo fue una vía muy empleada a lo largo de toda la Edad Moderna. 
Su puerto aparecerá mencionado en un buen número de obras de 
viajeros extranjeros y en los principales repertorios de caminos de la 
Península Ibérica (Villuga, Meneses, Hernando Colón, Escribano, 
etc.). Con todo, el mayor número de reseñas las encontramos en 
los archivos, especialmente el Archivo General de Palacio, donde se 
hace constante alusión a las reparaciones del camino empedrado, 
especialmente a partir del siglo xviii. 

Durante el reinado de Felipe II conocemos varios documentos rela-
tivos a arreglos que se efectuaron en los caminos de la sierra (1556 
y 1561), atendiendo al mal estado en que se encontraban. Fue este 
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monarca quien mandó aderezar, por lo tanto, los caminos a través 
de los que accedía a sus residencias situadas en el monte. Gracias 
a estos escritos, podemos adivinar además los lugares por donde 
discurría la comitiva real cuando se trasladaba a Valsaín. Un primer 
itinerario iba desde el Alcázar de Madrid a la Casa del Bosque 
de Valsaín, por Colmenar Viejo, Cereceda, Becerril, Navacerrada, 
Cercedilla y Venta de Santa Catalina. El otro iba desde San Lorenzo 
de El Escorial a Valsaín, por El Campillo y Guadarrama a Los 
Molinos y Cercedilla. 

En este sentido, el mismo Felipe II puso enorme interés en que 
los caminos del Reino se encontrasen en buen estado, reparando y 
enlosando algunos de los más importantes, promulgando además 
una ley específica sobre señalización mediante mojones o hitos que 
se localizaban preferentemente en zonas de montaña, recogida en la 
Novísima recopilación de las leyes de España, que data de 1586-1590.

La Fuenfría en los itinerarios clásicos 

Los itinerarios más conocidos de este periodo son los de Meneses, 
Villuga y Hernando Colón, todos ellos del siglo xvi, que se alzan 
como la principal referencia para recopilaciones posteriores. 

La Descripción y Cosmografía de España de Hernando Colón fechada 
en 1523 describía el camino de Cercedilla a Segovia de esta forma: 

“Zerecedilla lugar de treinta vesynos, está en un valle hondo al fin 
de una grade sierra nevada e es en 1 rreal de mançanares e es lugar 
de mas cerca de la syerra que esta al fin del puerto de la fuen Frida 
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e fasta segovia ay cinco leguas de puertos e syerras muy grandes 
que se llama este puerto de la fuent frida (...). Parti de zereçedilla 
para segovia que ay çinco leguas todo de puertos e syerras grandes, 
la legua e media primera es de subida que se llama el puerto de la 
fuent frida e lo otro es de abaxada e de grandes pinares e syerras 
salvo una legua postrera muy grande que es llana”. 

En este mismo periodo se escribe un Itinerario de caminos, de autor 
desconocido, que lista los principales caminos del ámbito de nuestro 
estudio, haciendo referencia en algunos pasajes al de La Fuenfría:

Plano del monte de Valsaín de Pedro Brizuela  
fechado en 1625. Archivo General de Simancas.
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a.– Sotos Albos es lugar de 90 vezinos... y hasta Ocaña ques en el 
reyno de Toledo ay XXVII leguas y base por son sotos e por junto 
con Pellegeros e por Santyllan e por la venta de don Gotierra e por 
galapagar e por el pardillo e por la veguilla e por Mostoles e por 
Torrejon de Velasco e por Desquivias e por la barca de Alhondiga... 
b.– Segovia es çibdad de 4000 vecinos... y hasta Guadarrama 
ay siete leguas dobladas de puertos y base por cuatro ventas 
(Santillana, La Fuenfría, Santa Catalina, Los Molinos). 
c.– Desde Madrid villa hasta la de Torrelodones hay cinco leguas 
algo dobladas y de allí a Guadarrama quatro, las primeras dos y 
media son asperas y la una y media algo mejor y de ay a Segovia 
ay siete leguas (refiere el camino de Madrid a Segovia, 
pasando por el puerto de La Fuenfría).

Por otro lado el Itinerario de Juan de Villuga de 1546, en su recorrido 
por los santuarios marianos peninsulares, menciona la existencia de 
varias ventas, que pocos años después vuelven a estar recogidas en el 
Reportorio de Caminos de Alonso de Meneses de 1576: 

 a.– Ay de Segovia a Guadalupe, camino de buenas posadas LII
   a la venta de Fonfrida II
   a la venta de la Cruz II
   a Guadarrama II
 b.– Ay de Toledo a Segovia XXV
   a Guadarrama I y medio
   a la venta de la Cruz II
   a la venta de la Fuenfrida II
   a Segovia III
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 c.– Ay de Segovia a Real de Manzanares VII y media
   a la venta de Santillana I
   a la venta de la Fuenfrida II
    a la venta de Sancta Catalina II
   a Cercedilla media
   a Navacerrada I
Finalmente, gracias a los datos aportados por el Itinerario Real de 
Postas de dentro y fuera del Reyno de Rodríguez Campomanes, fechado 

Reportorio de todos los caminos de España, 
de Juan de Villuga, 1546.
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en 1761, se puede inferir que en aquella época el Puerto de La 
Fuenfría servía, casi en exclusiva, para ir de Madrid a La Granja. 
Según este tratado, el Itinerario de Madrid a San Ildefonso constaba de 
seis postas: “Madrid a Las Rozas, 3 leguas; a Torrelodones, 2 y media; a 
Guadarrama, 4; a la Venta de Santa Catalina, 2; a la venta de la Fuenfría, 2 y 
media; a San Ildefonso, 2 y media”. 

El camino y el puerto de La Fuenfría a través 
de algunos relatos de viajeros

Uno de los aspectos en los que más se ha incidido en los documentos 
y relatos de los viajeros en la Edad Moderna es, sin duda alguna, la 
dureza de la subida y la coronación del puerto. Afortunadamente 
sobre este tema contamos con un amplio número de referencias, 
obtenidas principalmente de la monumental obra de José García 
Mercadal editada en 1952-1962 y que tituló Viajes de extranjeros por 
España y Portugal, continuación de una obra anterior –España vista por 
los extranjeros–, dada a la luz en 1919. Las citas a La Fuenfría en los 
relatos de los viajeros son abundantes y en casi todos los casos muy 
sustanciosas, ofreciendo interesantes datos no solo geográficos sino 
también costumbristas, técnicos, etc. 

Andrea Navagero

Las primeras noticias aparecen en el citado Andrea Navagero, quien, 
en su viaje de Majadahonda a Segovia siguiendo a la corte de Carlos 
V entre 1524 y 1526, hace referencia sin más al puerto que llama 
de la Ponfría o de la Tofría. Poco tiempo después, en 1571, el viajero 
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flamenco W. Weydst en su recorrido por la Península iniciado 
en 1564, atravesó el puerto de La Fuenfría camino de Madrid a 
Segovia, según dejó escrito en su relato de viajes. 

Jean de l’Hermite

Unos años más tarde (1596), el viajero francés Jean de l’Hermite hacía 
mención a las dificultades existentes para pasar el puerto en invierno: 

“(...) con el propósito de quedarnos allí esa noche [en Valsaín], 
pasándola lo mejor que nos fuera posible, y salir de allí al día 
siguiente muy temprano, con la intención de atravesar a buena hora 
la pesadísima montaña que teníamos que pasar en esta estación, 
completamente llena de nieve y hielo, y muy peligrosa de atravesar 
(...). Llegada la mañana, nos dieron orden de partir, lo que hicimos 
después de haber desayunado y atravesamos la montaña con bastante 
trabajo y esfuerzo, durmiendo en la propia villa de Cercedilla, en 
la que ya antes nos habíamos alojado, y al día siguiente salimos 
de allí muy temprano y nos encontramos los caminos llenos de 
agua y de barro; descansamos a medio camino y conseguimos llegar 
esa misma noche a Madrid aunque, todo hay que decirlo, bastante 
tarde, pues el camino había sido muy pesado y de una longitud de 
unas 9 leguas, lo que en invierno es una jornada muy larga”. 

Enrique Cock

En otro relato, esta vez de 1592, es Enrique Cock quien sale de Madrid 
formando parte de una compañía de la guardia real de Felipe II camino 
de Segovia, refiriéndose al puerto y a algunas ventas cercanas: 
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“Al salir de Torrelodones es el camino áspero como dos leguas, por 
ser entre sierra, y a la tercera legua están unas ventas donde a 
mano derecha parte el camino para la Fuenfría, que va a Segovia 
y Valladolid (...)”.  

Juan Chifflet

En 1656 Juan Chifflet, capellán de Felipe IV, escribe sobre los peli-
gros que tiene el camino en su etapa invernal: 

“En 10 su Majestad paso a Balsaín en la forma que acostumbra... 
Al pie de esta montaña el rey tiene costumbre de subir en una mula 
a fin de pasarla con más seguridad (...). Un poco más adelante 
pasamos por el lugar donde la carroza del rey Felipe IV en la que 
iba la reina y toda su familia real estuvo a punto de caerse por 
un precipicio; pues habiéndose producido un corrimiento de tierras, 
los lacayos sostuvieron en el aire el carruaje e impidieron a sus 
sagradas personas de perecer”. 

François Bertaut

En 1659 atravesaba este viajero el puerto en dirección a Segovia, 
procedente de San Lorenzo de El Escorial: 

“Partí de allí (El Escorial) el lunes 22 (de diciembre) y 
llegué a dormir a Segovia, que está a 9 leguas grandes de distancia. 
Hay que pasar la montaña de Guadarama (sic) que llaman 
el Puerto, porque está muy alto y es muy difícil de pasar, y de 
Guadarama (sic), que es el nombre de un pueblo que está al pie”. 
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Francisco Sobrino

Como Bertaut, Francisco Sobrino describe en 1708 el itinerario de 
Segovia a El Escorial: 

“De Segovia passé el Puerto de Guadarrama, aviendo visto de 
camino una casa que llaman la casa del Campo, harto hermosa, la 
qual está entre los bosques: y pasando el dicho lugar de Guadarrama, 
fuy al Escorial, Monasterio muy hermoso, y Casa Real”. 

Duque de Saint-Simon

Un poco más adelante, en 1721, el Duque de Saint-Simon, emba-
jador de la corte de Francia ante Felipe V, describe el paso de La 
Fuenfría camino de La Granja: 

“Llegamos hacia mediodía al pie mismo del Guadarrama (...). 
Jamás vi un camino tan hermoso y tan aterrador de noche. Se 
afronta un muro de roca de una terrible altura por un camino liso, 
pero estrecho, que va en zigzag bastante derecho, con poca rigidez, 
de suerte que hablando un poco alto se puede hablar un poco con 
las gentes de abajo y con las de encima de uno, que están a cerca de 
una legua las unas de las otras (...). Se alcanza de ese modo a la 
cima, a fuerza de dar vueltas. Su terraplén no es largo y la bajada 
del otro lado es mucho más fácil y más corta, a la mitad de la cual 
se descubre Valsaín, en un valle estrecho, colocado a una distancia 
bastante grande del pie de la montaña”.
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Antonio Ponz

En este mismo sentido, Antonio Ponz en 1776 ponía como ejemplo 
de trazado duro el camino al Puerto de La Fuenfría: “Y me dispuse 
a subir una cuesta que me pareció más pesada y larga que la de la Fuenfría”. 
Diego de Torres Villarroel refería en su obra más conocida, escrita 
en 1744, que no hay tanto peligro de bandoleros como en los 
lugares más frecuentados, más incluso que en los sitios inhóspitos. 
Sobre La Fuenfría decía: 

“Yo he rodeado mucha parte de Francia, todo Portugal, lo más de 
España, y cada mes paso los puertos de Guadarrama y la Fuenfría 
y hasta ahora no he tropezado un ladrón”.

Norberto Caimo

Por otro lado, en las cartas de Norberto Caimo, fechadas el 29 
de septiembre de 1755, relata un viaje desde El Escorial hasta 
San Ildefonso, en el que realizó de noche el paso del puerto de 
La Fuenfría, a lomos de una mula, dando la impresión de que el 
camino no se encontraba en mal estado: 

“(...) y he llegado a la una de la madrugada a Cercedilla, donde 
me he detenido (...). He pasado a la claridad de las estrellas de 
los valles y montes llamados antiguamente Carpetanos, ahora el 
puerto. Estas montañas separan Castilla la Nueva de la Vieja, 
cuyo primer sitio habitado es Valsaín, llamado en otro tiempo San 
Ildefonso”.
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Jean François Peyron

En 1777 Jean François Peyron hace lo propio con el puerto: 
“Atraviesan para llegar allí muy altas montañas que se llaman Puerto de la 
Fuenfría; está cubiertas de pinos centenarios que producen efectos soberbios (...)”. 
Por su parte, el embajador francés, el Barón J. F. Bourgoing publica 
un libro en el que narra su periplo por España, en 1788. Dejó 
escrita una larga descripción de La Fuenfría, que atravesó en varias 
ocasiones entre 1770 y 1788, destacando el deplorable estado de 
conservación en que se encontraba por aquellos años: 

“A tres cuartos de legua de San Ildefonso se pasa por el Eresma 
por un puente de piedra, y se llega a Balsaín, pueblo situado en 
una cuenca rodeado por grandes bosques (...). Una vez se le pasa, 
se suben penosamente, durante dos leguas, las altas montañas que 
separan las dos Castillas (...). El aire se enfría insensiblemente a 
medida que nos aproximamos a la cima de las montañas; y cuando, 
por fin, llegamos a lo alto de las siete puntas del peñón (o Siete 
Picos) que desde san Ildefonso presentan el aspecto de una inmensa 
muralla almenada, un nuevo decorado se ofrece a la mirada del 
encantado viajero”. 

Joseph Townsend

Aunque hacia el último tercio del siglo xviii se abandonan las obras 
de mejoras en el camino de La Fuenfría, debido a que existen ya 
los primeros itinerarios alternativos, todavía en 1786 el conocido 
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viajero inglés Joseph Townsend se atreve a cruzar el puerto de La 
Fuenfría: 

“(...) en vez de tomar el camino que ya conocía [el del Alto del 
León], me dirigí hacia el E. por el Guadarrama y crucé el Puerto 
de la Fuenfría, que debe su nombre a la frialdad de sus aguas. Se 
trata de un paso elevado desde el que se disfruta de una vista deli-
ciosa, aunque cuando aprieta el sol el ascenso se hace casi insopor-
table. Al mirar hacia abajo en dirección a Segovia todo el territorio 
parece tan llano como la superficie de un lago y tan dilatado como el 
océano; pero cuando desciendes a la llanura ves como las montañas 
se elevan ante ti. Sus profundos barrancos y amenazantes peñas, los 
pinos que los cubren allá donde este tipo de árbol puede crecer, y los 
furiosos torrentes que los rasgan, hacen de los alrededores de estas 
cimas un territorio majestuosamente salvaje”. 

Sobre el camino borbónico

Las continuadas reparaciones que en el camino de La Fuenfría se 
llevaron a cabo desde finales del siglo xvii, encontrando su origen en 
la Instrucción de Intendentes de 4 de julio de 1718, en la que los ingenieros 
militares, como responsables de los caminos, debían de informar 
sobre: “los caminos buenos o malos, y qué reparos necesitan éstos para hacerlos 
más carreteriles, ensanchándolos o empedrándolos, si el terreno fuese pantanoso, y si 
pueden dirigirse más derechos sin coste considerable, a fin de obviar rodeos, que alargan 
las jornadas (...)”. Felipe V, a pesar de manifestar el interés de reparar 
buena parte de los caminos peninsulares, se limitó a conservar los que 
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más usaba. Uno de ellos fue el camino denominado borbónico, cons-
truido entre 1723 y 1728 durante los reinados de Felipe V y Luis I. 

Bajo la dinastía de los Borbones este camino había cobrado especial 
importancia en la comunicación de la corte con los reales sitios de 
Valsaín y La Granja de San Ildefonso. Aunque en tiempos de Felipe II 
este Camino Real ya había sido mandado reparar por aquel monarca, 
fueron los Borbones quienes destinaron grandes esfuerzos a adecentar 
el paso, sirviéndose de los notables avances de una ingeniería apoyada 
en los ideales de la Ilustración. La calzada empedrada data pues 
de tiempos de Felipe V. A partir del primer tercio del siglo xviii se 
suceden las reparaciones, empleando, aparte de un buen número de 

Camino Borbónico en la falda del Montón de Trigo.
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peones y otros medios auxiliares, importantes sumas de dinero. La 
obra fue una de las principales de los monarcas de la época, ya que se 
documentan trabajos en ella hasta finales de esta centuria.

Pronto, en 1723, los arreglos requerirán de nuevas inversiones, para 
lo cual el ministro de Estado del momento, el Marqués de Grimaldi, 
solicitó dinero a los vecinos de la ciudad de Segovia, a través de nuevos 
impuestos, para poder proseguir con los trabajos. En 1725 las obras 
se desarrollan en la vertiente meridional del puerto, para lo cual se 
emplearon “algunos bandidos [...] que trabajan en el Puerto”. En este año 
intervino un capitán de mineros que usó importantes cantidades de 
pólvora para despejar ciertas partes del paso, sobre todo en el paraje 
denominado Puente del Descalzo, donde se percibe un camino con perfil 
en trinchera. En 1729 las obras habían concluido según nos informa 
el viajero Esteban de Silhouette. En esta misma fecha, se arregla el 
denominado Atajo de los Pícaros con una técnica de empedrado con 
líneas maestras formando cuadros, característica de esta centuria.

Entre los años 1744 y 1759 el regidor de Segovia se hizo cargo de 
la reparación del camino por la parte segoviana, confiando aquellos 
trabajos a Mateo Esteban, quien había acometido la misma labor en 
la parte de Cercedilla. En este momento, el camino era muy utilizado 
por el infante D. Luis, hermano de Carlos III, en sus continuos viajes 
a San Ildefonso desde El Escorial. Todos los años era preciso llevar a 
cabo obras de acondicionamiento en algunos barrancos que formaba 
el agua e incluso se empedraron tramos que no se habían arreglado 
hasta la fecha. 
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Durante el reinado de Carlos III, según muestran los documentos 
(octubre de 1775, junio y diciembre de 1777, junio de 1778, etc.), 
el camino estaba en un estado lamentable, debiéndose de rellenar los 
baches constantemente. Cada vez que llovía, el agua se llevaba no 
solo parte del camino, sino también las cunetas, los desaguaderos y 
las alcantarillas. Incluso algunos carruajes quedaban atollados de tal 
forma que era preciso acudir con tiros de bueyes para solventar tal 
circunstancia. En más de un documento se narran con cierto detalle 
las penurias que sufrían los operarios para mantener en condiciones 
este camino.

Se destinarán nuevas cantidades de dinero a partir de 1778. Para 
ello el Conde de Floridablanca nombrará a Tomás Antón y Castaño 
encargado de llevar a cabo las obras en murallas y desaguaderos. Estos 
trabajos afectaron a ambas vertientes del puerto, en especial en la 
parte sur, donde se hicieron importantes reparaciones desde la Venta de 
Santa Catalina hasta la cima. Finalmente, en 1788 se abría el paso del 
Puerto de Navacerrada, que permitía la comunicación entre Madrid 
y San Ildefonso, pasando a ocupar La Fuenfría un segundo lugar, 
quedando para el tránsito del monte y para el trajín de ganados y 
caminantes románticos.

Otros caminos de la sierra

A partir de mediados del siglo xviii se introducen en España una 
serie de sistemas constructivos planteados por distintos ingenieros, 
la mayor parte de ellos franceses, que mejorarán las comunicaciones 
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viarias, remozando las ya existentes (caminos de La Fuenfría y de 
Riofrío) o trazando nuevos caminos, de mejor firme y trazados más 
rectos y seguros. Tal ocurre con el camino de Guadarrama, que se 
comienza a construir en esta época o en los siglos siguientes, con 
la Carretera de Navacerrada y con una serie de viales que discurren 
por los montes de Valsaín, como la Carretera de la República o la 
Senda Schmidt, por citar tan solo los principales. 

En el siglo xix, como apuntaba Madoz y recalca después María 
Mariné, el puerto prácticamente había caído en desuso, ya que en 
este momento el camino de Madrid a San Ildefonso tenía nume-
rosas variantes, como la de Rascafría. Desde época moderna existía 
por este sector una variante, denominada Camino Viejo de El 
Paular, que unía San Ildefonso con la Cartuja de El Paular y que 
era empleada con cierta frecuencia tanto por los monarcas como, 
sobre todo, por los rebaños trashumantes propiedad de los monjes 
cartujos, quienes tenían derechos adquiridos sobre los pastos de 
verano de los montes de Valsaín. 

Carretera de Navacerrada

Uno de los caminos de nueva traza que conectaban la capital 
del reino con La Granja fue el de Navacerrada. Esta carretera ya 
estaba enteramente construida a inicios del siglo xix, como apunta 
Sebastián de Miñano en su Diccionario fechado en 1826: “Últimamente 
se ha construido un camino nuevo para el real sitio de San Ildefonso, que da 
principio antes del pueblo de Las Rozas”. Poco tiempo después, el tantas 
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veces citado Pascual Madoz deja sentado que el paso de La Fuenfría 
queda definitivamente abandonado, solo empleado por los rebaños 
trashumantes y los “gallegos que van a segar a Castilla la Nueva”, en 
detrimento del paso de Navacerrada. En el puerto de La Fuenfría, 
menciona este autor cómo existen una serie de restos –de una venta 
y una casa de postas– abandonados “sin duda por lo intransitable 
y desierto”.

Carretera de la República

En 1934 la empresa Puricelli Española construyó la denominada 
Carretera de la República, una vía adaptada para el tráfico rodado de 
vehículos que muestra, por tanto, las características de las carre-
teras modernas; pronto pasó a denominarse Camino Puricelli. No 
obstante, los datos documentales sobre el mismo son muy escasos, 
aun cuando fue muy importante en el desarrollo de la Batalla de 
La Granja en verano de 1937, ya que permitió que el bando suble-
vado tomara, tras la finalización de la mencionada batalla, la mayor 
parte de los puestos de vigilancia, fortines y líneas de defensa que se 
encuentran en los montes de Valsaín.

En este sector de la Sierra de Guadarrama se concitan, así pues, varios 
caminos principales, tales como el denominado Camino Viejo de 
Segovia, la calzada del puerto de La Fuenfría, y a ellos se unieron el 
paso de Navacerrada (a partir de 1788) y el Camino Puricelli o de la 
República, construido como apuntábamos más arriba en 1934. 
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Camino de Riofrío

Las comunicaciones del siglo xviii presentan, además del camino 
entre Madrid y La Granja a través de los pasos de La Fuenfría y 
Guadarrama, un ramal que conectaba San Ildefonso con Riofrío. 
Aunque en alguna ocasión se ha querido adivinar en el camino de 
Riofrío un origen romano, en virtud de la morfología de su empe-
drado, similar al de La Fuenfría, lo cierto es que los datos aportados 
por los documentos permiten certificar un origen no anterior al 
siglo xviii. 

En particular este camino, aparte de alguna intervención arqueoló-
gica puntual, encuentra en el Archivo General de Palacio sus princi-
pales referencias, aunque, al contrario del Camino Viejo de Segovia, 
estas son bastante menos abundantes, aun cuando la cronología del 
empedrado es casi coetánea a la del camino borbónico. Descartada 
la autoría romana para el camino de Riofrío, la estructura del mismo 
atiende a la morfología de los caminos modernos. 

El origen de este camino parece encontrarse en la Edad Media, 
momento en que junto con el camino de La Fuenfría existía un 
camino local, menos transitado, hacia los pasos de Guadarrama y 
Tablada que atravesaba los montes de Riofrío. Camino que durante 
la Edad Moderna se supone, tal y como han indicado algunos 
autores, no debió de contar apenas con obras de mejora; es más, en 
los itinerarios clásicos de Meneses, Villuga y Hernando Colón no 
se cita, siendo con toda seguridad un camino terrero, el más habi-
tual por aquellos siglos. La normativa de la época tan solo obligaba 
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a ubicar mojones en los puertos, de ahí que la mayor parte de los 
caminos de este momento fueran simples pistas de tierra apisonada 
sin apenas terraplenes o superficies empedradas.

El camino de “la Vera de la Sierra”  
y otras arterias ganaderas

Por las inmediaciones de los montes de Valsaín discurre en sentido 
NE-SO la Cañada Soriana Occidental, una de las principales vías tras-
humantes que recorren la Península Ibérica. Las cañadas reales se 
definen como “espacios entre dos tierras cultivadas” que tenían una 
anchura de noventa varas castellanas (75,22 m) y que se bifurcan 

Hito actual que marca el Cordel de Santillana.
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en cordeles de 45 varas (37,61 m) y veredas de 25 varas (20,89 m). 
Los itinerarios de estas cañadas son bien conocidos desde la Edad 
Media gracias tanto a los Libros de Apeos como a la diferente docu-
mentación del Real y Honrado Concejo de la Mesta. 

La retícula cañariega existente en la Península Ibérica se divide en 
nueve vías principales. Esta madeja de caminos que surcaba nuestro 
territorio salvaba los ríos a través de una serie de puentes que se 
fueron levantando a medida que el monte se humanizaba. Los 
puentes de La Cantina, Vadillos, Navalacarreta o de Segovia, muchos de 
ellos construidos a lo largo del siglo xviii, permitieron a los reyes 

Vista de la intersección del Cordel de Santillana  
con la cañada de la Vera de la Sierra con Segovia en el horizonte.
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vadear el Eresma en las habituales jornadas de pesca, pero también 
permitir el paso de los ganados trashumantes y trasterminantes. 

Dentro del entramado cañariego peninsular, la Cañada Soriana 
Occidental era conocida en la parte segoviana como de la Vera de la 
Sierra y destaca, frente a sus vecinas, por su recorrido en sentido 
noreste-suroeste, no norte-sur como aquellas. Este trazado, pues, va 
cortando los cordeles que en sentido norte-sur salen a su paso. Tal 
es lo que sucede con una serie de caminos situados a la altura de la 
soriana Sierra de Cabrejas, las cañadas de la Sierra de Guadarrama 
(entre ellas el cordel de Santillana), otra en Muñico (Ávila) y otra 
más en San Esteban de la Sierra, cerca de Béjar. La cañada, a lo largo 
de su trazado, cruza las poblaciones de El Burgo de Osma (Soria), 
Ayllón (Segovia), Ávila, Zarza de Granadilla, Casar de Cáceres y 
Puebla de Obando (Cáceres) y Badajoz y viene a morir a Valverde 
de Leganés, en las inmediaciones de Olivenza (Badajoz). 

La cañada de la Vera de la Sierra, una vez salvado el río Eresma, 
se dirigía al suroeste por la falda del Cerro Matabueyes y de la Cabeza 
Grande, en el extremo occidental de los montes de Valsaín, conti-
nuando por este sector hacia tierras abulenses. A la altura de La 
Casona se encuentran las ruinas de las Casas de Santillana, un viejo 
rancho de esquileo en el que se cosechaban los vellones para su trans-
formación en las fábricas pañeras segovianas. En este punto, la 
cañada discurre en sentido perpendicular respecto del cordel de 
Santillana, el cual se adentra en los montes de Valsaín en dirección 
sureste. 
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El Cordel de Santillana

La presencia de una serie de viejos caminos que discurrían por 
los montes de Valsaín fue aprovechada por el trazado del Cordel de 
Santillana, una vía pecuaria de carácter secundario que unía Segovia 
con el Puerto de La Fuenfría. Esta salía de la ciudad en dirección 
sureste hasta alcanzar la Cañada Soriana Occidental a la altura de las 
Casas de Santillana. A partir de este punto se introducía en el Monte 
de Valsaín ascendiendo en línea recta hacia la Pradera de Nava del Rey y 
Los Aleonardos, donde se cruzaba con el camino empedrado borbónico.

A partir de Los Aleonardos o Casa de San Leonardo, lugar donde se 
levantó una construcción de morfología indeterminada tal vez para 
uso de los trabajadores del monte que algunos autores datan en el 
siglo xvi, pasa a denominarse en los planos Cordel de La Fuenfría, ascen-
diendo progresivamente en dirección sur, hasta alcanzar en primer 
lugar la Venta de la Pradera de La Fuenfría, un punto donde confluye con 
otro camino que en alguna ocasión se ha querido emparentar con la 
calzada romana, luego la Casa Eraso y finalmente el mismo puerto, 
situado a 1.792 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

El Cordel de Santillana es coincidente, en gran medida, con el Camino 
Viejo de La Fuenfría, siendo empleado por los ganados trashu-
mantes y sobre todo trasterminantes a lo largo del siglo xiv hasta 
el final del Antiguo Régimen. Su uso se intensificó justo en el 
momento en que la caza dejó de ser un recurso interesante, debido 
a su escasez y, por otro lado, a que la necesidad de pastos acuciaba. 
Funcionó este cordel, pues, como una vía trasterminante que cana-
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Puentes
1.– Puente de los Lavaderos

2.– Puente del Arroyo Fuentecillas

3.– Puente de Tejadilla

4.– Puente de los Canales

5.– Puente de Valsaín

Leyenda
 

6.– Puente del Anzolero

7.– Puente de la Cantina

8.– Puente de Navalacarreta

9.– Puente de Santa Cecilia

10.– Puente de los Vadillos

Caminería
Calzada Romana

Carretera San Ildefonso–Navacerrada



90

Guía de caminos y rincones históricos  
en el paraje natural de los Montes de Valsaín

lizaba los ganados de la ciudad de Segovia al puerto de La Fuenfría 
y a los montes de Valsaín. La Cañada de las Merinas discurría, por su 
parte, por el borde noreste del bosque de Valsaín, cerca del Mar de 
La Granja, conectando la vega del Eresma con los pastos de altura 
de la Sierra de Guadarrama. 

Los puentes

En su recorrido por la provincia de Segovia, el camino de La 
Fuenfría cruza por varios ríos y arroyos, especialmente en las inme-
diaciones de la ciudad de Segovia. En la ciudad salva el Eresma 
por el puente de Los Lavaderos y hace lo propio en un par de arroyos 
como el Tejadilla y Fuentecilla, a las afueras, en donde encontramos 
sendos puentes que se corresponden con dos de los ramales de este 
camino histórico. Aunque tales puentes se han tenido por obra de 
cronología romana, las investigaciones más recientes no han llegado 
a dejar claro este origen primitivo, que debemos de situar para la 
mayor parte de ellos en la Edad Moderna. 

Data la construcción del puente de Los Lavaderos de 1688, momento 
en que los maestros de cantería Francisco Díaz León y Pedro Mozedo 
remataban la obra. También es conocido como Puente del Camino de 
Coca en el tramo de vía que conducía a Nieva, siendo uno de los 
principales caminos de peregrinación de todo el centro peninsular, 
tal y como refirieron Villuga, Meneses y las Relaciones Topográficas 
de Felipe II.
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Pasada la ciudad de Segovia, camino del puerto, los puentes rela-
cionados con el camino de La Fuenfría resultan casi testimoniales, 
debido a que hasta alcanzar la cima este apenas cruza venas de agua 
importantes. En función de la “variante” que se tomase en direc-
ción al piedemonte de la sierra, se cruzaba el puente del arroyo 
Fuentecilla, en la denominada Carretera Vieja por el puente del Pasadero, 
en término de Revenga, también conocido por Puente del Infante, cuya 

Puente de Navalacarreta, en el curso alto del río Eresma.
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primera mención documental es del año 1770, siendo restaurado en 
1874 por el arquitecto municipal de Segovia J. Odriozola. 

Dentro de los Montes de Valsaín existe un buen número de puentes 
que salvan el paso del río Eresma en varios tramos de su recorrido. 
Son puentes construidos a lo largo de distintas épocas y sirvieron 
para mejorar las comunicaciones en esta parte de la sierra. En el 
curso alto del río encontramos el puente de la Cantina, dejadas atrás las 
Siete Revueltas de la carretera del puerto de Navacerrada. Se trata 

Puente de los Canales.
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de un puente de un solo ojo que data de tiempos de Carlos III y que 
fue proyectado por el arquitecto Juan de Villanueva. 

Aguas abajo, en la parte alta de las Pesquerías Reales, encontramos 
una sucesión de pequeños puentes. El primero es el puente de los Vadillos, 
diseñado por Pedro Brizuela a mediados del siglo xvii y reconstruido 
en el xviii, como apunta una inscripción localizada en uno de sus 
estribos (1776); en el siglo xvii formaba parte del camino que unía 
Madrid con La Granja por Vueltas Viejas, por el que también se 
podía acceder a El Paular. Aguas abajo, a la altura de Los Asientos, se 

Puente de Valsaín.



94

Guía de caminos y rincones históricos  
en el paraje natural de los Montes de Valsaín

levanta el puente de Navalacarreta o de La Boca del Asno, una construcción 
de tres ojos proyectada en tiempos de Felipe II y de la que apenas 
se tiene constancia documental. Más abajo, el Puente de los Canales 
parece tener su origen en la construcción de un acueducto del que 
se aprovecharon sus pilares para levantar posteriormente un puente. 
Fernández Troyano lo cataloga en el siglo xvi. La construcción que 
hoy se conserva recoge el agua de varios arroyos cercanos, a través de 
un complejo sistema de canales tallados en la roca para mover la vieja 
maquinaria del desaparecido Real Aserrío Mecánico de Valsaín. 

Descendiendo por el curso del río unos pocos centenares de metros, 
encontramos el Puente de Valsaín, obra originaria del siglo xvi, aunque 
reconstruido en el siglo xviii, momento en que se ensancha y se 
eleva su rasante; es una obra efectuada en el reinado de Felipe V, 

Puente de los Vadillos.
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siguiendo el mismo modelo del puente de Santa Cecilia, locali-
zado este en el camino de La Granja a Segovia, tal y como propone 
Fernández Troyano. Aguas abajo del puente de Valsaín se localiza 
el Puente del Anzolero, cuya traza podemos saber que es del siglo xviii 
gracias a la presencia en una roca próxima de una corona real con 
la data AÑO D 1768. Finalmente, en la carretera de Segovia a La 
Granja, el Puente de Santa Cecilia ya mencionado es obra borbónica de 
un solo arco, muy transformada por la construcción de la presa del 
embalse del Pontón. 
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En el corazón de los montes de Valsaín emergen numerosas cons-
trucciones de las más variadas cronologías, arracimadas, como si de 
un sistema arterial se tratase, en torno a los principales caminos que 
los recorren, especialmente La Fuenfría, pero también las carreteras 
de la República y del puerto de Navacerrada. Como cabe esperar, la 
variedad de restos es enorme. Hay que advertir que cada conjunto 
de elementos que vamos a analizar en estas páginas dan cuerpo a 
unos paisajes muy particulares. 

Construcciones para la realeza

Desde los primeros compases de la Edad Media este espacio 
boscoso y liminar, se comenzó a frecuentar de manera continuada, 
ante la necesidad de controlar el paso entre ambas mesetas, especial-
mente durante la Reconquista. En las zonas llanas y de piedemonte, 
se fundaron varias poblaciones que se afirmaban en el territorio 
frente a las posibles penetraciones árabes, como la que había llevado 
a Abd al-Rahman III a alcanzar Simancas en el año 939. Mientras 
tanto, en los espacios de montaña, pronto se emprenderá la cons-
trucción de algunas ventas y alberguerías. 
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Construcciones de la realeza
1.– Palacio Real de la Granja

2.– Palacio de Valsaín

3.– Palacio de Riofrío

4.– Casa Eraso

Leyenda

Caminería
Calzada Romana

Carretera San Ildefonso–Navacerrada
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Tal interés habían despertado los montes de Valsaín entre los 
monarcas como espacio para ejercer la actividad cinegética, que 
en tiempo del reinado de Enrique III (1379-1406) ya existía en 
Valsaín un pabellón de caza que pronto cobró categoría de sitio 
real. Este monarca y los que le siguieron después acudieron de forma 
habitual al monte, alojándose en la denominada Casa del Bosque de 
Segovia, origen del posterior Palacio de Valsaín. Fue precisamente la 
abundancia de caza mayor –osos, jabalíes, ciervos, corzos, lobos, 
etc.– y menor –liebres, perdices, conejos, etc.–, que convivían en un 
paisaje aún escasamente alterado, el hecho que impelió a la corona 
a preservar este territorio, en detrimento de los aprovechamientos 
forestales y ganaderos y a transformarlo en cazadero real. 

Ello llevó a que en fecha temprana –reinando Enrique IV 
(1454-1474) y después confirmado por los Reyes Católicos–, el 
Bosque Real se acotase por medio de unos límites que se marcaron 
con mojones bien visibles y cuya extensión excedía la de los límites 
existentes con anterioridad, acción que permitió mantener el bosque 
prácticamente intacto. Según algunos documentos del siglo xvi, en 
el Bosque de Valsaín se llevó a cabo un control efectivo por parte de 
una guardería que castigaba con rigor los delitos que se cometieran 
dentro de sus límites. La vigilancia no sólo se ejercía en lo relativo 
a la extracción de madera y la explotación de los pastos, sino que 
también se hacía sobre la caza y la pesca, especialmente en el curso 
del río Eresma. 
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Así las cosas, desde finales de la Edad Media hasta bien entrado el 
siglo xix, el Bosque Real de Valsaín fue lugar habitual de residencia 
de la nobleza. Aunque la etapa del quinientos, con los Austrias, se 
erige en el periodo de máximo esplendor del monte, momento en 
que se levantaron una serie de residencias como el Palacio de Valsaín 
o Casa del Bosque y la denominada Casa Eraso, todavía con los 
Borbones, a finales del xviii, era un lugar en el que se desarrollaba 
buena parte de la actividad de los monarcas, en este periodo ya en 
los nuevos palacios de La Granja de Ildefonso y Riofrío. Todas estas 
construcciones para uso de la monarquía se levantaron al pie de los 
caminos existentes en los montes de Valsaín, persiguiendo el acceso 
más rápido y cómodo desde la capital de la Corte, con los medios 
de transporte propios de la época, de lo cual contamos, por fortuna, 
con numerosas referencias documentales. 

Palacio de Valsaín

Al palacio o Casa Real del Bosque de Segovia, como también se le conoce 
en los documentos, se accedía por el denominado Camino de Segovia 
al Bosque que aparece reflejado en el plano de Pedro de Brizuela de 
1625, un camino que discurre en paralelo al de La Fuenfría. En la 
actualidad, el Palacio de Valsaín se encuentra prácticamente arrui-
nado, quedando en pie tan solo parte del mismo, enmascarado entre 
construcciones actuales y cobertizos para el ganado. 

En su tiempo, la Casa Real del Bosque y sus inmediaciones era un 
lugar muy importante para la monarquía, donde incluso Carlos V 
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llegó a tratar ciertas cuestiones de estado. Según ha estudiado Mª 
A. Martín González, el origen del mismo se sitúa en el reinado 
de Enrique III (1379-1406), siendo su sucesor Enrique IV quien 
levantó una serie de cercas y espacios destinados a cobijar a algunos 
animales, entre ellos fieras traídas de otros lugares. Pero no es hasta 
el siglo xvi cuando bajo la dinastía de los Austrias, primero con 
Carlos V y sobre todo con su hijo Felipe II, se levanta un palacio 
allí donde en la Baja Edad Media había un pabellón de caza del 
que nos podemos hacer una idea gracias a la representación que 

Vista de la Casa del Bosque de Segovia  
de Antón de Wyngaerde fechado en 1563. © Ediciones El Viso.
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Antón van de Wyngaerde hizo del mismo en 1563; a través de un 
detallado boceto se observa todo el conjunto de la Casa del Bosque 
de Segovia, su cerca y su entorno de arbolado con los montes de 
Valsaín al fondo. 

Aunque a mediados de 1549 en la vieja Casa del Bosque se hacen una 
serie de arreglos, proyectados por el arquitecto real Luis de Vega, en 

Resto de uno 
de los últimos 

pabellones 
del Palacio de 

Valsaín.
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el año 1552 Felipe II decide poner en marcha la construcción de un 
nuevo palacio, más acorde con los gustos de los Austrias y romper, en 
cierto sentido, con la tradición medieval anterior. Las obras en este 
palacio se sucederán entre los años 1552 y 1558, etapa en la que se 
levantó la mayor parte del mismo. Aunque en un principio se encargó 
al mencionado Luis de Vega el proyecto y control de las obras, fue 
Gaspar de Vega, su sobrino, quien realmente las dirigió, siendo el 
mismo arquitecto que edificó poco tiempo después la Casa Eraso. 
Tras pasar una serie de vicisitudes en su construcción, a partir de 
1556 las obras aceleraron considerablemente. En esta fecha se había 
levantado el denominado Corredor de la Delantera, el Cuarto Real alto y 
bajo, la Sala Grande del Cierzo y los corredores del patio principal. 

Un memorial fechado en 1558 y firmado por Muñoz de Salazar 
describe con cierto detalle las partes edificadas en esta fecha: la Plaza 
Delantera, la puerta y el patio principal y los Cuartos de Levante 
y del Cierzo, que unidos al mencionado Corredor de la Delantera, 
rematado en sendas torrecillas con chapiteles de aspecto bulboso, 
ofrecían el aspecto acabado que representa Wyngaerde. Las obras de 
este imponente palacio dividido en varios cuerpos organizados en 
torno a otros tantos patios con sus jardines íntimos o vergeles, como 
puede observarse en el plano del mencionado Brizuela, se sucedieron 
hasta prácticamente 1571, año en que el pórtico de entrada y la Torre 
Nueva, la última en ser construida, se terminó, así como las cubiertas 
de todo el conjunto, los solados y la pintura de las bóvedas. En todo 
este tiempo se fueron edificando los Cuartos de Levante, de uso exclusivo 
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para el monarca, el Cuarto del Cierzo, con vistas a la ciudad de Segovia 
que constaba, a su vez, de una Sala Grande, cuyos frescos fueron 
elaborados por artistas italianos, y de la capilla, encima de la cual se 
habilitó el denominada Aposento de las Damas. 
Uno de los detalles constructivos del palacio de Valsaín que más 
llama la atención eran sus techumbres, pormenor que encontramos 
en algunas representaciones pictóricas como un cuadro anónimo del 
siglo xvii custodiado en el Instituto Valencia de Don Juan. Las de las 
torres se realizaron con chapiteles al modo de Flandes, cubriéndolos 
con plomo y pizarra, obra que se realizó en el trascurso de varios 
años, entre los reinados de Felipe II y Felipe III. El palacio de Valsaín 
es el primer edificio que empleó en sus tejados la pizarra, material que 
era muy del gusto de Felipe II, quien tuvo la oportunidad de obser-
varlos en sus viajes de juventud por los Países Bajos. 

Hacia 1562 la Casa del Bosque se encontraba rodeada de una serie 
de parques, jardines y puentes que hacían la estancia de los reyes 
más amena, repitiendo la estructura orgánica del resto de los pala-
cios reales de la dinastía de los Austrias, donde los espacios ajardi-
nados eran elementos tan importantes como las propias residencias. 
En este memorial se menciona el Jardín de la Casa, un espacio de tipo 
manierista con sus fuentes de burlas, elaboradas tanto con piedra 
berroqueña como de ladrillos y azulejos talaveranos y con escul-
turas de vasos y niños que lanzaban agua a cierta altura. Estos reco-
letos jardines fueron dotados de numerosos adornos y esculturas, 
así como de numerosas plantas de jardín, algunos árboles proce-
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dentes de Flandes y simientes de claveles y jazmines. Los estanques 
se enriquecieron además con peces y los jardines con aves. 

Aunque el Palacio de Valsaín se usó como residencia real hasta el 
primer tercio del siglo xviii, paulatinamente fue abandonándose 
debido no solo a su lamentable estado de conservación como, sobre 
todo, a que en estos momentos ya se encontraba en marcha la cons-
trucción del palacio de La Granja de San Ildefonso, iniciador de los 
nuevos gustos por la estética francesa. El incendio que sufrió buena 
parte del edificio en 1686 marcó su lento ocaso, aun a pesar de que 
Felipe V puso todo su empeño en recuperarlo. A finales del siglo 
xviii, se encontraba prácticamente abandonado y en avanzado estado 
de desmantelamiento. 

Casa Eraso 

Si hay una construcción dentro de los montes de Valsaín que se 
encuentre íntimamente asociada al Camino de La Fuenfría, esa es la 
Casa Eraso, el edificio más representativo de cuantos se levantan en 
esta vertiente de la sierra de Guadarrama. Se trata, además, de un 
lugar que el imaginario colectivo ha erigido en legendario. Una vieja 
novela, publicada en 1931 en la editorial Juventud, obra de Jesús de 
Aragón, titulada La sombra blanca de Casarás, ha dado pie a la creencia 
de que los restos que hoy observamos a la vera del camino borbónico se 
corresponden con un convento fundado por monjes de la orden de 
los templarios, circunstancia que provoca que popularmente se le 
conozca con el nombre de Convento de Casarás. 
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La Casa Eraso adopta esta denominación por Francisco de Eraso, 
secretario del rey Felipe II, quien la mandó construir para el disfrute 
de este monarca. En algunos documentos de archivo la citan como 
Casa de la Fuenfría, sin duda debido a su ubicación al pie del camino 
y del puerto del mismo nombre. Como refiere Gregorio de Andrés, 
en su trabajo clásico sobre esta casona, Felipe II, a la vuelta de las 
campañas de Flandes, una vez levantado el Palacio de Valsaín (hacia 
1565), vio la necesidad de edificar una mansión independiente de 
este palacio, en un lugar próximo al puerto de La Fuenfría, con el 
fin de evitar en lo posible el alojarse en la Venta de la Pradera de La 
Fuenfría, lugar donde hacían parada gentes del común, impropias 
de su posición social. 

Felipe II encarga en 1565 a su arquitecto, Gaspar de la Vega, edificar 
una gran mansión en una planicie situada cerca de la coronación 
del puerto, en el lugar donde antes se había erigido una cruz. No 
obstante, no es hasta 1571 cuando se concluye, quedando bajo la 

Vista de la Casa Eraso, la Casa de la Nieve y la ermita de Nuestra Señora  
de los Remedios, según el óleo de Jusepe Leonardo. Patrimonio Nacional.
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supervisión del secretario del monarca Francisco de Eraso. A partir 
de este momento, Eraso la dota económicamente, llevándose a 
cabo una serie de obras al cuidado de Juan de Herrera, quien hace, 
en 1582, una serie de reformas en las cubiertas de pizarra, de clara 
influencia escurialense.

La Casa Eraso estuvo en uso a lo largo de más de dos siglos, siendo 
lugar de parada de los reyes en su camino entre la capital de la 
Corte y el Palacio de Valsaín y lugar de recreo estival; en invierno, 
en cambio, quedaba prácticamente aislada, debido a la altura a la 
que se encontraba. 

Restos de la Casa Eraso.
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A finales del siglo xvii la Casa Eraso sufre un incendio, poco tiempo 
después de que el monarca Carlos II la abandonara. Hacia 1721, 
año en que Felipe V comienza a alojarse en el recién inaugurado 
palacio de La Granja de San Ildefonso, aún estaba en uso, ya que 
permanecía en pleno funcionamiento el camino de La Fuenfría, si 
bien se había reducido a lugar de parada y fonda en el camino de 
Madrid a Segovia. Así se mantuvo hasta el año de 1788, momento 
en que Carlos III (1716-1788) ordena trazar a su arquitecto Juan 
de Villanueva la nueva carretera de Villalba a La Granja a través del 
puerto de Navacerrada. 

Restos de uno de 
los pocos lienzos 
de la Casa Eraso 

que ha sobrevivido 
hasta nuestros días.
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A través de la arqueología y, sobre todo, gracias al magnífico lienzo 
de Jusepe Leonardo, custodiado actualmente en el Real Monasterio 
de El Escorial, conocemos con cierto grado de detalle la morfo-
logía de la Casa Eraso. En 1639, poco antes de su muerte, pintó 
una vista panorámica de la divisoria de Casarás, un tanto forzada, en 
la que acomoda, en una suerte de escala decreciente, la Casa Eraso, 
la Casa de la Nieve y la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios 
en un primer plano, la Venta de la Pradera de La Fuenfría en uno 
intermedio y la ciudad de Segovia, en el fondo de la composición. 

Formalmente la Casa Eraso corresponde a una construcción de neto 
sabor flamenco, muy del gusto del monarca Felipe II, y que encon-
tramos en otros sitios reales como el propio Palacio de Valsaín, los 
palacios de El Pardo, La Fresneda o la Casa de Campo. La Casa 
Eraso, a través del cuadro de Leonardo y de lo que la arqueología ha 
podido aportar, era una imponente construcción rectangular de dos 
plantas, coronada por una empinada cubierta de pizarra, levantada 
a piedra vista con las puertas y ventanas remarcadas con sillares 
de granito, almohadillados en las esquinas. El acceso se realizaba a 
través de una entrada monumental por medio de una escalera con 
balaustre, que da acceso a la segunda planta. Bajo ella, un arco de 
medio punto y dos colaterales permiten el acceso a la planta inferior.

El lienzo de Leonardo muestra varias de las edificaciones que se 
levantaron en las inmediaciones de la Casa Eraso: la ermita de 
Nuestra Señora de los Remedios, a la izquierda de la casona, a 
unos 50 metros y al pie del camino, la nevera, detrás de ella, y una 
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especie de estanque o pilón que se encuentra en primer término. En 
cambio, no recogió el pintor la presencia de una edificación alargada 
dividida en varias estancias que parece corresponderse con depen-
dencias de servicio de la Casa Eraso que una excavación arqueoló-
gica ha descubierto en fecha reciente.

Ermita de Nuestra Señora de los Remedios

En el siglo xvi se levantó la ermita de Nuestra Señora de los 
Remedios. Las referencias documentales acerca de esta ermita 
caminera son muy escasas, encontrándose la mayor parte de ellas a 
mediados del siglo xviii, gracias a ciertos documentos de deslinde 
del monte en los que se menciona: “(...) Y volviendo sobre mano derecha 
loma arriba a la vista de lo alto del camino del Puerto, por cima de la ermita de 
Nuestra Señora de los Remedios, frente del arroyo Minguete, se hizo una cruz 

Ermita de Nuestra Señora de los Remedios 
tras su excavación arqueológica.
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como las de arriba en un montón de peñas”. A ella alude de nuevo un texto 
fechado el 21 de junio de 1778, con motivo de las reparaciones que 
se llevaron a cabo en el camino real de La Fuenfría. Por estas fechas 
y aún después, en el siglo xix, la ermita todavía se hallaba abierta al 
culto, si atendemos a la noticia de Pascual Madoz que apunta cómo 
los guardas del bosque la tenían gran devoción. 

La de Nuestra Señora de los Remedios, como representa Leonardo, 
es una construcción de sencilla planta cuadrada, cubierta a cuatro 
aguas, cuya portada aparece flanqueada por sendas columnas que 
delimitan un atrio de suelo enchinarrado, también cubierto. La 
excavación arqueológica que se llevó a cabo en fecha reciente se 
limitó a limpiar los derrumbes que la sepultaban y a consolidar 
sus muros, de mampostería de granito, los cuales en su momento 
remataban en sencillas molduras en silueta de media caña, similares 
a algunas de las que encontramos en el Palacio de Valsaín. Una vez 
que la ermita pierde el culto, la imagen de Nuestra Señora de los 
Remedios se traslada a la parroquial de Revenga, donde se custodia 
en la actualidad. 

Otras ermitas existentes  
en los Montes de Valsaín

Cabe mencionar cómo dentro de los términos que se encuentran 
en los pinares de Valsaín se levantaron algunas ermitas campes-
tres más, según representa Pedro Brizuela en su plano de 1625. 
Las ermitas de San Bartolomé y Santa Cecilia cuentan con alguna  
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referencia documental en el siglo xvi. Por su parte, la ermita de 
Nuestra Señora de Robledo se localizaba al pie del Camino de Segovia 
al bosque y al monte, en una zona próxima a la Mata de Balparaiso. Todas 
ellas, al tiempo que hitaban, en cierto sentido, el monte por medio de 
una referencia arquitectónica, lo sacralizaban. cumpliendo el papel 
evangelizador propuesto tras la celebración del Concilio de Trento, 
al fomentar ciertas formas de piedad colectiva y nuevos cultos, como 
el de María o Cristo a través del activo papel de las cofradías. Felipe 
II, en este sentido, como principal valedor de la Contrarreforma, 
promovió este movimiento constructor de templos, como queda 
reflejado en sus Relaciones Topográficas, que lamentablemente no se 
llegaron a realizar en la vertiente norte de la sierra. 

Palacio de Riofrío

A partir de 1721 se inicia una política dirigida a la construcción 
de nuevos conjuntos palaciales, en los que se aglutinaban todas las 
funciones cortesanas, entre las que se incluían las de gobierno y 
otras no menos importantes, como las actividades lúdicas. Fruto de 
esta tendencia, se inició la construcción del complejo de La Granja 
de San Ildefonso (1721), el Palacio Real de Madrid (1734) y el 
de Riofrío (1752), junto con la remodelación del Casón del Buen 
Retiro, El Pardo, Aranjuez o El Escorial; se creaba así un sistema de 
residencias reales que servían además de instrumento de representa-
ción social, de marcado carácter barroco. 
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El bosque de Riofrío, situado a unos 5 km al sur de Segovia y a 
unos 13 al oeste de San Ildefonso, fue una de las últimas posesiones 
que se incorporaron al patrimonio de la Corona. En 1724 el rey 
Felipe V (1683-1746) tomó la decisión de arrendarlo con el fin 
de aprovecharlo como coto de caza para su disfrute, debido a que 
la dehesa de Riofrío, ubicada en el piedemonte de la sierra y con 
una topografía ondulada poblada de encinas y enebros en la que 
podían crecer una nutrida población de gamos, jabalíes, corzos y 
ciervos, era un lugar privilegiado para cazar, una de las actividades 
más queridas por el monarca. 

Palacio de Riofrío.
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A la muerte de Felipe V, su viuda, la italiana Isabel de Farnesio 
(1692-1766) se embarcó en la tarea de construir un palacio para 
sí y para su hijo menor, el infante cardenal don Luis (1727-1785). 
De esta idea de transformar el coto de caza en Sitio Real nace el 
proyecto de construcción de un palacio cuyo diseño general fue 
encomendado al arquitecto italiano Vigilio Rabaglio, quien realiza 
el proyecto palatino entre noviembre de 1751 y marzo de 1752. 
La reina compró la finca al Marqués de Paredes en 1751 y en años 
sucesivos, la finca de caza se fue ampliando por medio de la compra 
de los terrenos circundantes, contando este Real Sitio incluso con 
jurisdicción civil y criminal en todo su término. Una de estas fincas, 
un altozano que contaba con magníficas vistas, se eligió para levantar 
el palacio, dotando a todo el conjunto de una valla perimetral cons-
truida durante el reinado de Carlos IV (1748-1819). 

Vigilio Rabaglio proyectó un complejo residencial compuesto por 
un palacio de planta cuadrada, de clara inspiración italiana, prece-
dido por una plaza de armas a la que se abren las edificaciones 
cortesanas y a escasa distancia, una serie de parterres y jardines 
dispuestos de forma simétrica, acompañados de fuentes y esculturas 
de temática mitológica que servían para enlazar la arquitectura con 
el entorno de arbolado que le rodea. Se creaba una suerte de esce-
nario, con cierto sabor urbanita, que encuadraba perfectamente con 
el ideal barroco del momento. Rabaglio ideó un proyecto en el que 
imperaba la simetría, la perspectiva y los puntos de fuga. Las edifi-
caciones de la Plaza de Armas se organizan en torno a dos alinea-
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ciones enfrentadas a oriente y poniente, otorgando al conjunto un 
carácter de escenario muy del gusto del barroco italiano; en todo 
caso, todas las edificaciones levantadas en torno a esta plaza de 
armas se subordinan al palacio, no destacando en altura y tratando 
de ocultar la individualidad de cada edificio a través de una fachada 
corrida sencilla, unificada por el pórtico que las precede. Se tenía 
en cuenta en esta escenografía la silueta de la montaña –los picos 
conocidos como la Mujer Muerta– y el eje que marcaba el camino 
en dirección al Puerto del León, en la Sierra de Guadarrama, abierto 
en fecha cercana a la construcción de este palacio y que permitía 
además una rápida comunicación con El Escorial y el resto de resi-
dencias levantadas en las inmediaciones de la Corte. La distribu-
ción espacial de este conjunto palaciego atiende principalmente, a 
criterios de funcionalidad, identificándose en el mismo hasta cinco 
grupos:

 � Arquitectura de servicio y abastecimiento de palacio: Casa de 
los Oficios.

 � Arquitectura lúdica: El Coliseo.

 � Arquitectura religiosa: Iglesia y Convento de franciscanos.

 � Arquitecturas militares: Cuarteles de Guardia de Corps, 
Infantería Valona y Española. Caballerizas y cocheras.

 � Arquitectura de habitación: Hostería y casa para alojar a visi-
tantes distinguidos.
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El conjunto palaciego se proyectó en varias partes conectadas, pero 
en cierto modo autónomas entre sí, con la finalidad de dispensar una 
mayor atención a los personajes de la aristocracia que lo ocupaban 
o simplemente lo visitaban. Así, la Casa de los Oficios contaba con 
varios espacios netamente diferenciados; la de poniente albergaba 
los oficios de Boca y la de naciente los oficios de Estado. Todo el conjunto 
estaba organizado con un claro sentido geométrico, estableciéndose 
la presencia de una serie de patios, denominados cómodo y rústico, 
porticado el primero y abierto el segundo. 

Lo lúdico y lo religioso aparece representado en Riofrío por el 
Coliseo y el convento de San Francisco respectivamente, los cuales 
centraban la plaza de armas, siendo su disposición enfrentada, un 
fiel reflejo de los ideales de la época recogidos en la mente y el 
alma. Por su parte, lo militar aparecía plasmado en el palacio en una 
prístina distinción entre los usos funcionales (cocheras, cuarteles 
y caballerizas) y la presencia de los cuerpos fundados por el rey 
Felipe V, siguiendo los modelos de Luis XIV, su abuelo: la Guardia 
de Corps, la Infantería Valona y la Infantería Española. Todas estas 
dependencias se dispusieron en torno a la plaza de armas, para lo 
cual Rabaglio proyectó una serie de barracones rectangulares de dos 
alturas, bien organizados y aireados, para acoger a la tropa, las caba-
llerizas y demás pertrechos militares. Finalmente, la arquitectura 
residencial de Riofrío se concentra en la Hostería y la Casa para alojar a 
personas de distinción, lugares destinados a estancias breves de la familia 
real.
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Las edificaciones de la Plaza de Armas corrieron a cargo de José 
Díaz Gamones entre 1762 y 1767, decreciendo el ritmo de los 
trabajos a medida que avanzaban, lo que provocó un evidente 
desequilibrio entre el desarrollo de las obras en el ala oriental y 
occidental. A la muerte de Isabel de Farnesio, en 1766, las edifica-
ciones tan solo llegaban a la mitad de la plaza. En esta fecha se había 
construido la Casa de Oficios, y se trabajaba en las techumbres de 
la iglesia conventual y del coliseo, si bien tras clausurar las obras en 
1767, estas se abandonan hasta 1784. Como podemos ver en la 
actualidad, tan solo el palacio y el ala oriental del patio de armas 
se encuentran en pie, pudiendo observarse las cimentaciones de la 
mitad occidental. 

La Granja de San Ildefonso

Se suele decir hasta resultar manido que el Sitio de La Granja de 
San Ildefonso, con sus palacios y sus jardines, sus cazaderos y sus 
fábricas, es el conjunto español más expresivo del siglo xviii, pero 
a su vez el que más se acerca a la tradición barroca europea. El 
núcleo primitivo de La Granja, con su palacio, sus jardines, su gran 
estanque y su parque, se encontraba encerrado dentro de un muro 
formando un rectángulo al que se accede a través de cuatro puertas 
llamadas de Segovia, de la Reina, del Horno y del Campo. Ocupa una vastí-
sima superficie de la meseta que hace de divisoria de aguas entre los 
ríos Valsaín y Cambrones. 
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Esta posición privilegiada, dentro de una importante masa de arbo-
lado y en una zona de ladera rica en agua y en caza, pronto llamó 
la atención a Enrique IV, quien en 1450 hizo construir una casa y 
una ermita consagrada a San Ildefonso, en testimonio de gratitud, 
dice la tradición, por haberle librado del ataque de una fiera. Poco 
tiempo después, los Reyes Católicos hicieron la donación de la casa 
y la ermita a los monjes jerónimos de El Parral, quienes unos siglos 
después, sobre las viejas casas bajomedievales, construyeron una 
granja y una hospedería que sirvió como su lugar de recreo estival. 

Palacio de La Granja de San Ildefonso.
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El origen del conjunto palaciego es bastante posterior. Felipe V, 
casado en segundas nupcias con Isabel de Farnesio, en una de sus 
jornadas venatorias por los montes de Valsaín quedó prendado de 
este lugar, firmando la escritura de adquisición poco tiempo después, 
el 23 de marzo de 1720. La idea primigenia de este monarca, tal 
y como apunta en su guía Juan de Contreras –más conocido como 
Marqués de Lozoya–, era la de construir un palacete modesto, 
levantado en torno a la antigua hospedería monástica con el fin 
de retirarse de Madrid para dedicarse a su devoción, dentro de un 
paisaje agreste y solitario, abrupto y salvaje. 

El encargado de construir la primera residencia regia en este lugar 
fue Teodoro Ardemáns, quien levantó un pequeño palacete de 
planta cuadrada con un oscuro patio central. Este edificio, con 
cuatro torres en las cuatro esquinas y la iglesia perpendicular a la 
fachada oeste, repetía el esquema tradicional de los palacios de la 
época de los Austrias. La reina Isabel de Farnesio, conforme a sus 
inquietudes artísticas, encargó una ampliación del primitivo núcleo 
palatino a los arquitectos italianos Andrea Procaccini y sus discí-
pulos Sempronio Subisati, Giuseppe Astasi y Doménico María 
Sani. Procaccini edificó los dos patios abiertos, el de la Herradura 
y el de Coches, siendo el primero de ellos, planteado como una 
escala pequeña, una de las obras maestras de la arquitectura barroca 
a lo italiano. En lo relativo al palacio, la fachada que se orienta al 
jardín es obra del arquitecto italiano Filippo Juvara y su discípulo 
Juan Bautista Sacchetti, quien comienza a construirla a partir de 
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1736. Se trata de una fachada decorada con órdenes gigantes en 
su cuerpo central y ático de cariátides coronado por una balaus-
trada que sostiene trofeos militares, todo ello construido con para-
mentos de granito gris, columnas y pilastras de caliza rosada de 
Sepúlveda, adornos de mármol blanco de Carrara y techumbre de 
pizarra, formando una armoniosa policromía que se aleja un tanto 
de las siluetas quebradas del Rococó. Algunos autores han compa-
rado esta fachada con la del palacio inglés de Blenheim, obra de sir 
John Vanbrugh, fechada entre 1705 y 1724, mandada levantar por 
el duque Marlborough. 

Aunque el palacio es obra de artistas italianos, los jardines son 
obra enteramente de maestros franceses. Mientras que el director 
de las plantaciones vegetales fue Esteban Boutelou, que comienza 
su labor en época de Ardémans, la planificación arquitectónica del 
mismo corrió a cargo del afamado paisajista René Carlier, discípulo 
de Robert de Cotte, en cuyo taller tallaron las estatuas en mármol 
y moldearon en plomo, luego pintado de blanco, las rocallas, los 
trípodes y demás ornatos del jardín. 

Si bien con cierta frecuencia los jardines de La Granja se han compa-
rado con los del palacio de Versalles, que Felipe V como nieto de 
Luis XIV conocía desde su infancia, lo cierto es que entrambos 
existen notables diferencias, basadas en simples cuestiones de pers-
pectiva. Así, mientras que los jardines de Versalles se abren a las 
inmensas planicies de Le Nôtre, en La Granja el telón de fondo de 
la montaña interrumpe la vista, erigiéndose en un jardín de aspecto 
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angosto, salpicado por plataformas, 
terrazas, cascadas y pequeños 
claros que alternan con bosqueci-
llos más densos. Los jardines de 
La Granja se encuentran a medio 
camino entre el jardín francés y el 
jardín italiano, erigiéndose en el 
contrapunto del grandioso paisaje 
de la sierra de Guadarrama. 

Aunque la población que se levanta 
a la sombra del Real Sitio estaba 
reducida, en su origen, a los edifi-
cios de servicio del personal de 
palacio, no fue hasta finales del 
reinado de Carlos III cuando 
creció y se ordenó gracias, en 
parte, a los desvelos del Conde de 
Floridablanca, fijándose su término 
jurisdiccional en 1769. Ordenado 
el núcleo urbano de acuerdo 
con los ideales de la Ilustración, 

destaca la presencia de varias iglesias, así como otras edificaciones 
tales como la Casa de Infantes, las Reales Caballerizas, el Cuerpo de 
Guardia o el teatro, todas ellas mandadas levantar por Carlos III. De 
este mismo reinado es la Real Fábrica de Cristales, situada enfrente 

Jardines de La Granja  
con un estanque de espejo  

en primer término.
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de la Puerta del Horno y construida con arreglo a los planos de los 
arquitectos Bartolomé Real y Juan de Villanueva, quienes levantaron 
un nuevo edificio en el solar de una fábrica anterior devorada por un 
incendio, según se recoge en amena descripción en la guía de Rafael 
Breñosa y Joaquín Mª de Castellarnau, publicada en 1884. 

En La Granja Carlos III manda construir, por cuestiones de 
higiene, el primer cementerio situado fuera de núcleo habitado, al 
que siguieron el resto de los cementerios españoles, para lo cual se 
publicó la conocida Noticia del establecimiento y uso del cementerio extramuros 
del Real Sitio de San Ildefonso, impresa en Madrid en 1787, donde se 
expresaban las razones por las que era necesario sacar los cadáveres 
de los atrios de las iglesias y enterrarlos en sitios aireados y tapiados, 
para evitar que los animales los desenterrasen. La arqueología ha 
permitido documentar además, tal y como veremos, otras construc-
ciones de las que aunque existen abundantes noticias documentales, 
las guías clásicas sobre este Real Sitio apenas se han hecho eco: el 
Cebadero de Alegre o Casa del Cebo y el Pozo de la Nieve. 
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Paisajes ajardinados en el entorno natural 
de Valsaín

José Carlos Sanz Belloso

Una de las peculiaridades de Valsaín y su entorno cercano es que 
reúne una colección de jardines históricos, algunos de primera 
línea. Este hecho no es casual ni fortuito, muy al contrario, y es 
que la historia de los montes y matas del franco valle va pareja 
al origen, desarrollo y formación de estas manifestaciones de la 
cultura humana, consideradas como categoría artística en sí, con la 
peculiaridad de que a su vez compendian, concitan y reúnen buena 
parte de las demás artes.

A los ambiciosos programas de los Austrias y después de los 
Borbones, en complejos palaciales con elaboradísimas edificaciones, 
iban aparejados sus jardines correspondientes. A todo gran edificio 
va acompañado históricamente, y desde la Antigüedad, su buen jardín 
sin solución de continuidad. En la Edad Media, y especialmente 
desde el siglo xi, con la revolución mecánica del agua como fuerza 
motriz, los territorios densamente macizados por bosques se irán 
clareando, desbrozando, apareciendo más claros, y poco a poco 
ganando en extensión. La relación en Europa del hombre con el 
bosque ha sido estrechísima, de total e íntima dependencia. No 
es extraño que los jardines que ahora veremos estén inmersos o 
asociados a grandes extensiones denominadas bosques, nombre 
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con el que en el Renacimiento español se siguen designando así 
haciendas, fincas, villas de recreo, o partes de ellas.

El paso por el Puerto de la Fuenfría, como la comunicación natural, 
desde el centro peninsular con el Norte, y viceversa, iba a predestinar 
el futuro de los parajes por los que discurría. Complementariamente 
se cuenta con una red de Sitios Reales que la Corona castellana, y 
luego española, fueron consolidando en la Sierra de Guadarrama, 
y más ampliamente en un radio amplio en torno a Madrid. A todo 
ello se sumaba la peculiaridad de un tipo de corte itinerante, que 
era dependiente de las actividades de conquista y consolidación del 
poder real, con campañas de guerra, compaginadas con periodos 
de descanso invernales, junto con una necesidad, incuestionable 
y primordial, como era la práctica cinegética, en su más amplio 
desarrollo. Con esto se explican parte de las razones que motivaron 
la transformación de cazaderos, casas de recreo y granjas, en 
programas palaciegos con jardines singulares, en largas evoluciones 
históricas, con sus complejos devenires. 

En la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, en su pie de monte 
y en sus proximidades, iban a irse erigiendo unos notables palacios, 
con unos no menos valiosos jardines, que vieron la luz y llegaron a 
materializarse en unos casos, o solamente se proyectaron. Unos han 
perdurado, de otros se conservan unas ruinas, meros vestigios o solo 
su memoria.

Esta suerte de Sitios Reales, también en relación entre ellos, y 
magistralmente encajados en el territorio, son los del Real Bosque 



Patrimonio arquitectónico en el entorno 
Del camino de la fuenfría

127

de Valsaín, y sus matas de roble, La Granja de San Ildefonso, el 
Real Bosque de Riofrío y los Jardines de Robledo. Se encuentran 
en las siguientes posiciones respecto del Real Bosque y matas de 
roble de Valsaín: La Casa del Bosque, y su recinto cerrado que a su 
vez la comprende (como se aprecia en las imágenes de Anton van 
Wyngaerde y de Pedro Brizuela), están, sus restos, dentro del propio 
Bosque, hacia su centro; la Granja de San Ildefonso, en el extremo 
superior norte; y los casos del Real Sitio de Riofrío y los Jardines 
de Robledo fuera, como islas independientes, pero no muy alejadas.

Un palacio, a veces ante castillo, y sus jardines, viene siendo una 
de las formas tradicionales de expresión del poder, como espacios 
físicos que se han transformado con intensidad y paulatinamente. 
Desde el Renacimiento, y por la Corona Real Hispana, se quiere 
dominar el Imperio, y junto con un férreo control de los recursos 
habituales (políticos, fiscales, legales...), se despliega un aparato 
simbólico muy eficaz que se basa en un sistema jerárquico de 
enclaves. En estos Reales Sitios la materia de lo construido 
(palacios) se condensa y a su vez expande, en ondas, como en un 
campo magnético con perturbaciones, de diferente intensidad, y que 
partiendo de ellos, junto con sus patios abiertos, jardines íntimos, 
con jardines formales, huertas decoradas, bosquetes confinados 
por setos o bosques abiertos, y por inferencia, abarcarían a todo el 
espacio socio político, es decir, al reino.

Bajo el concepto relativamente moderno, y que cada vez va cobrando 
más cuerpo y presencia, de paisaje cultural, podemos comprender 
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procesos muy largos en el tiempo, por los que el territorio se ha ido 
transformando en un “paisaje del hombre”, en el que los espacios 
naturales, íntegros e inalterados, se reducen a los picos de las 
montañas y sierras, y quizá a los lechos de ríos y lagos. Valsaín como 
gran paisaje cultural se enriquece al aglutinar a su vez a otros paisajes 
culturales de carácter jardinero. Como en un sistema de muñecas 
rusas o matrioskas, los recintos ajardinados de los palacetes, palacios 
y casas de recreo, se encuentran confinados a su vez en recintos 
cercados, que incluyen además de las construcciones singulares a los 
jardines, huertas, bosquetes, sotos y prados asociados. 

El cómo este territorio de Valsaín, como realidad física, con todas 
las particularidades geomorfológicas, naturales, medio ambientales, 
culturales, espaciales y paisajísticas se modula desde lo más “inculto” 
o natural (picos y cumbres), a lo más “culto” (en los palacios con 
sus contenidos y sus jardines), queda resaltado por el sistema de 
cierres, cercas, setos, muros, vallas y mojones e hitos (incluso con 
coronas reales talladas en roca en paseaderos y riberas del Eresma), 
que diferencian claramente las cualidades de cada ámbito. Se precisa 
y determina a quién pertenecen y qué se puede o no hacer en ellos, 
en especial respecto a la infinidad de los aprovechamientos que se 
han llegado a dar, y se dan. 

El jardín histórico será siempre cerrado, “vedado” y aislado 
para unos pocos; aquí el Bosque de Valsaín se revela como un 
claro exponente de gran propiedad con muy diversas vocaciones 
o utilidades: forestal (maderera y de leña), para la caza, la pesca, 
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con sotos, matas y prados, y con sus neveros, arroyos, riachuelos, 
ríos, lagos y embalses correspondientes (con toda su agua). Lugar 
inicialmente de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia y 
sus Nobles Linajes, tiene su origen en lo comunal, lo público, de 
raíz medieval, y que nos remite hasta Don Alfonso VI. También nos 
hace recordar unos procedimientos de colonización del territorio, 
en pugna con otros reinos, cristianos e islámicos, que son propios y 
exclusivos de la Península, en un no tan remoto siglo xii, en lo que 
comúnmente se conoce como la Reconquista. Proceso complejísimo 
que es clave para poder comprender la dinámica de este espacio 
cultural en su génesis, desarrollo y estado actual. 

Estas operaciones en el ámbito territorial implicaban unas profundas 
modificaciones del medio físico con aparatosos movimientos de 

Antigua 
vista aérea 
de La Granja, según
VV. AA., 2004: 44.
© Ediciones El Viso. 
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tierra, en una nueva geología antrópica que desbarataba todo lo 
existente. Suponemos radicales rozas y desbroces de bosques, 
pinares y dehesas, en ocasiones importantes repoblaciones 
forestales, impresionantes desmontes, explanaciones, aterrazados 
y terraplenados, para preparar plazas y plataformas para posar 
lonjas, y fundar los edificios palaciales y auxiliares. Sumaríamos una 
planificación viaria de caminos, calzadas, sendas, cordeles y veredas, 
nuevas o modificando parte de otras prexistentes, y la apertura y 
afirmado de caminos, paseos y avenidas. Habría que cavar zanjas 
para todas las conducciones hidráulicas, los estanques y fuentes, a 
veces picando o incluso dinamitando roca, construir atarjeas, caceras, 
canales cerrados y abiertos, y proveer de todo tipo de arquetas, 
repartidores, desarenadores, y tuberías y conducciones de plomo o 
hierro fundido, con sus llaves y mecanismos de accionamiento. Y aún 
más y de no menor cuantía, habría que encauzar arroyos, construir 
diques, alzar azudes, presas y paradas, para un control racional y 
seguro de los caudales de agua estantes, manantes, corrientes, 
naturales y artificiales, y conseguir su regulación. Asimismo se estaría 
a la satisfacción de las necesidades de los complejos palatinos, en lo 
utilitario pero también, y especialmente, en lo ornamental, desde 
sencillas fuentes hasta elaborados y alegóricos grupos escultóricos 
de piedra, plomo y bronce. Buena parte de los caudales hidráulicos 
iban a ser dirigidos a los estanques, fuentes, canales, cascadas 
e incluso a la creación de un Mar en la Granja de San Ildefonso, 
pequeño, pero con agua constante y abundante. La gestión de los 
recursos hídricos comprende los regímenes hidráulicos del Eresma 



Patrimonio arquitectónico en el entorno 
Del camino de la fuenfría

131

en cabecera, o río Valsaín, con toda la ingeniería hidráulica de 
cuenca relacionada, y atiende a los requerimientos de riegos de 
prados y pastos, el abastecimiento de complejos sistemas hidráulicos 
jardineros, sin olvidar las exigencias de la población y sus industrias. 
Es sorprendente el ingenioso mecanismo por el que por un sistema 
de canales de madera, soportados por un acueducto de pilas de 
sillares y sillarejos graníticos, y a su vez montado sobre un puente, 
se conduce un generoso reguero de agua desde la ribera derecha a 
la izquierda. A su audacia va unida su simplicidad, y de ambas y en 
parte, su belleza. Igualmente bellos y de diferentes figuras son los 
puentes que encontraremos.

De la Granja de San Ildefonso son incluso más conocidos y 
apreciados sus jardines que los propios edificios del palacio, 
colegiata y de la ciudad de la corte. Espacios verdes cultivados muy 
integrados en la memoria colectiva de la propia población, con los 
que se identifica. Bien de Interés Cultural (B.I.C), en su categoría de 
Jardín Histórico.

Jardines barrocos de influencia francesa, que aquí se van a desplegar, 
contra toda norma y criterio, a remonte, hacia arriba, cabalgando 
sobre el pie de monte de la sierra. La unidad espacial de los grandes 
jardines franceses queda comprometida, casi anulada, por la 
integración de los jardines en la masa forestal del Bosque de Valsaín 
y por definir su fondo, no con limpios y casi infinitos horizontes 
lineales, sino por la Sierra del Guadarrama. La superficie del Real 
Sitio supera las 14.000 hectáreas, el ochenta por ciento bosques–
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pinares. Su trazado se debe al escultor, actuando como arquitecto 
paisajista, René Carlier. Junto con un equipo de escultores e ingenieros 
de altísimo nivel, una ingente mano de obra y la concurrencia de 
docenas de oficios, se pudo llevar a cabo la planificación ordenada 
y precisa que transformaría unas 207 obradas. Este Sitio se pudo 
generar por una “merma” del Bosque de Balsaín que el rey Felipe V 
consigue de la ciudad de Segovia y sus Nobles Linajes. Para asentar 
los jardines, su núcleo central, con todo lo que contienen, fue preciso 
rozar, talar... modificar concienzudamente casi 170 hectáreas. En 
todo caso son jardines de la Razón, o jardines razonados, pero con 
otra lógica diferente a la del resto de Europa, quizá respondiendo 
a otra más genuinamente hispana. Jardines de recreo, solaz, disfrute 
y retiro real, y a la vez jardines para la fiesta, el boato y los cortejos 
cortesanos en la más alta representación, cargados de simbología 
alegórica, y en este sentido jardines “de aparato”. Sus fuentes los 
distinguen, proclaman y engalanan.

Riofrío fue una decidida apuesta, casi megalómana, luego 
abandonada, de la viuda de Don Felipe V, Doña Isabel de Farnesio. 
El programa jardinero no se llegó a materializar, y se cuenta con unos 
planos con grandes y absolutistas jardines, de calles con alineaciones 
de frutales, y cuadros de verduras, y fuentes. Estas piezas vegetales 
servirían para dotar de cierta calidez y amabilidad al palacio y su 
corte. El conjunto se incluye dentro de un gran soto cercado, en un 
paisaje de encinas, de horizontes amplios, y con la Sierra presente al 
sur. El trazado no vio la luz ni se llegaron a plantar los jardines, ni 
siquiera en su desarrollo más simplificado. Solo son visibles varias 
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plataformas, las que los acogerían, hoy en parte colonizadas por 
despreocupadas encinas. Gran finca acotada, es decir coto de caza 
cercado. Con todo, y sin ellos, el paraje es cautivador, y más allá de 
su contundencia, por la apertura de la inconclusa Plaza de Armas, el 
espacio hueco del patio de honor y central del palacio, se genera una 
apreciable distorsión espacial del lugar difícil de transmitir.

Riofrío se alza como un gran palacio–bastión, asomando sobre 
los encinares, como una sólida roca rosa de cortantes aristas, no 
demasiado alta, amable pero rotunda, como un gran afloramiento 
geológico asentado sobre una limpia y despejada plataforma.

Los jardines antes descritos están adscritos a Patrimonio Nacional, 
que vela por su cuidado y amparo.

Los jardines de Robledo, o Jardín del Príncipe, del que luego se 
coronaría como Carlos IV, se concibieron como un tipo de jardín 
“juguete” o capricho principesco. Recinto elaborado y complejo, 
pese a su no gran extensión, fue un anhelo muy caro, en estima 
y costes. Está situado a pocos kilómetros al noroeste del pueblo 
de Valsaín. Se enmarcaba, en una planta inusitadamente alargada, 
mediante una empalizada que persiste, con uno de sus extremos 
con un retranqueo lateral. El jardín que nos muestra en una pintura 
Fernando Brambilla parece irreal, pero efectivamente existió, y así lo 
representa. Jardín de sueños poblado de personajes con sombrillas, 
en el que aflora una inquietante roca, y que presentaba una bucólica 
construcción delantera, con una enigmática pirámide al fondo. 
Jardín cerrado, con una fuente circular en un extremo y con un 
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estanque cuadrado, girado 45 grados, como en muchos otros de 
jardines coetáneos y de estilos anteriores, hacia el tercio delantero 
del mismo. Pequeño paraíso lleno de delicias, con animales y plantas 
delicadas, con bosquetes y una huerta aneja, sin faltar un regato y un 
pequeño Mar. Y la sierra al fondo. Están hoy casi borrados.

Muchos árboles de los bosques de pinos de Valsaín se convirtieron 
en bosques ordenados bajo cubiertas de pizarra. La fortuna quiso 
que lo que ofrecía la naturaleza, sabiamente cultivada, en altos y 
rectilíneos troncos de madera viva de pino silvestre, o pino Valsaín, 
se transformara en otros sombríos bosques de armazones, cerchas, 
tornapuntas, pares, jabalcones, tirantes, durmientes y otras piezas 
de madera que tienen su razón de ser y estar en los Países Bajos. 
Se impuso el gusto por las cubiertas de grandes pendientes y 
generosos faldones empizarrados con torres con chapiteles, erizadas 
de chimeneas, según las costumbres neerlandesas, con sus serios 
y elegantes palacios, en una nueva manera de hacer y construir 
que importará el Rey (Im)Prudente. También de allí provendría 
un gusto por imitar su estilo de jardinería en muchos aspectos, 
disposiciones de arriates, tipos de parterres, setos... incluidas algunas 
de sus plantas. Junto con la venida de operarios, carpinteros de 
armar (cubiertas), pizarristas... vendrían de esas tierras jardineros, 
destiladores y diqueros. 

El paisaje, desde las actuales perspectivas, extiende la noción de 
Jardín Histórico fuera de los límites en los que había sido recluido, 
y de sus propios cierres físicos. Una comprensión global y más 
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integradora aproxima el jardín a la naturaleza y lo contempla como 
una parte de ella, de alguna manera contra ella, pero siempre en ella, 
y es, en cualquier circunstancia, obra de algunos seres de una de las 
especies, la nuestra, con la certeza de que a ella pertenecemos y no 
somos otra cosa.

El concepto de paisaje cultural como espacio en el que las sociedades 
se han ido desarrollando y modificando a la par, lugar de acogida 
en el que no solo conviven, que no solo comparten y habitan, sino 
del que son además parte insoslayable y consustancial, posibilita un 
acercamiento más dinámico y rico a estos jardines singulares que 
vieron la luz en un entorno del que ya son parte esencial. El mayor 
y mejor conservado sería el paisaje de la Granja de San Ildefonso, 
organismo vivo y cambiante, en proceso de renovación. De la Casa 
del Bosque y Sitio Real de Valsaín quedan vestigios y una atmósfera 
cargada de historia. Riofrío reserva sereno e hierático su espacialidad 
envolvente. De los jardines de Robledo perduran apenas unas ruinas 
y una imagen que nos envía a un pasado de hombres en jardines, 
dentro de montes y bosques, que sirven de telones al fondo.

Bosques antes que jardines, sí, pero sin esos jardines asociados a 
palacios, con todos los tipos de escenarios posibles (por cualidades, 
destinos y aprovechamientos), serían bosques impenetrables, selvas 
donde la entropía de la Naturaleza revelaría todo su gran poder, 
convirtiéndolos quizá en reducto solamente de fieras, de seres mito-
lógicos, y morada de los dioses del lugar. 
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Ventas
1.– Venta de la Fuenfría

2.– Venta de los Mosquitos

3.– Venta de Santillana

Leyenda

Caminería
Calzada Romana

Carretera San Ildefonso–Navacerrada
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Las ventas

“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 nece-
sario 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. 
(...)”. 

De esta manera recogía el cartógrafo francés Albert Jouvin de 
Rochefort (1640-1710) en su obra más conocida, Le voyageur 
d’Europe, escrita en 1672, el estado casi siempre deplorable en que 
se encontraban las posadas y ventas en la España del Antiguo 
Régimen. Otros insignes viajeros apuntaron en sus libros de viajes 
similares impresiones de estas casas de hospedaje situadas a la vera 
de los caminos que surcaban la península. Como dejaron escrito 
estos personajes, los edificios solían estar sucios, sin decoro, con 
comida escasa y camas, cuando las había, simples jergones en el 
suelo. No en vano las ventas pronto se erigieron en un microcosmos 
que la literatura aprovechó como leitmotiv costumbrista de la España 
pobre y miserable del Siglo de Oro. En este contexto nace la figura 
del ventero, uno de los tipos populares que más juego dieron en 
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la literatura costumbrista española, de la que destacamos el deli-
cioso relato que hizo de estos personajes, a mediados del siglo xix, 
Ángel de Saavedra, Duque de Rivas (1791-1865). Como escribe 
este autor, las ventas en España: 

“suelen ser ya grandes y espaciosas, ya pequeñas y redondas, pero 
siempre de aspecto siniestro, colocadas, por lo general, en hondas 
cañadas, revueltas y bosques, en sitios, en fin, sospechosos, de modo 
que sorprendan, como quien dice, al viajero poco experto que con 
ellas se tropieza. Las más comunes se componen de zaguán-cocina, 
despensa, un cuartucho para el ventero y su familia, si es que 
la tiene, un corralillo, una mala cuadra y un pajar. Y hasta los 
nombres apelativos con que suele designárselas indican, a veces, 
todo lo que son, como, por ejemplo: la de los Ladrones, la venta del 
Puñal, la del Judío, la del Moro, la de la Mala Mujer, la de los 
Ladrones, y otros tales que no me acuerdo (...)”. 

A través de las referencias aportadas por los viajeros y de las actua-
ciones arqueológicas que se han llevado a cabo en algunas de ellas, 
se puede reconstruir con cierta exactitud cómo eran las ventas en el 
Antiguo Régimen: casi siempre lugares oscuros, sin apenas ventanas 
ni ventilación, pobres no solo en los materiales empleados, sino 
también en cuanto a comodidad e higiene, según apuntaba el viajero 
inglés Joseph Townsend en 1787. Las ventas solían tener unos 150 
pies de largo y no más de 100 de anchura. En uno de los extremos 
de la estancia principal se encontraba la chimenea, lugar donde 
se disponía un fuego bajo para cocinar; en torno a la hoguera se 
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colocaban una serie de bancos de madera. En la cuadra aledaña al 
lugar de habitación se hallaban el gallinero y el cobertizo para los 
carruajes y las caballerías. En algunas ventas las alcobas se locali-
zaban en una segunda planta, segregando así el lugar de descanso 
del resto de los espacios. Aunque por lo general las ventas de la 
España del Siglo de Oro eran simples construcciones populares sin 
comodidad alguna, las dieciochescas comienzan a estar mejor distri-
buidas, pues las alcobas y la cocina se organizan en torno a un patio 
central, de 90 por 50 pies según anota el citado Townsend. 

De su relativa abundancia en España, nos podemos hacer idea en el 
Reportorio de Meneses de 1576, reedición del itinerario de Villuga de 
1546, donde se mencionan unas 150 ventas. En estos documentos 
se enumeran unos 134 itinerarios que totalizan casi 30.000 km. 
Tal y como describe Laborda Orihuela, los itinerarios se encon-
traban ordenados alfabéticamente por el lugar de partida de cada 
uno, tratándose, en la mayor parte de los itinerarios descritos, de 
caminos de herradura, siendo de todos ellos el más largo el camino 
que los romeros tomaban para ir de Madrid a Roma. 

En la Sierra de Guadarrama estos libros para caminantes describen 
el llamado camino de Guadalupe para Segovia, en el cual se distingue, a su 
vez, el camino que va de Toledo a Segovia, siguiendo un recorrido 
de peregrinación mariana por la Península Ibérica. En este camino 
se localizaban las ventas del Molinillo, de la Cruz y de La Fuenfría. En 
dirección opuesta, esto es, de Segovia al Real de Manzanares, el 
camino que atravesaba el puerto de La Fuenfría hacia Cercedilla, 
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pasaba por las ventas de Santillana, de La Fuenfría y de Santa Catalina, 
esta última ya en tierras madrileñas. 

En la vertiente septentrional de la Sierra de Guadarrama los itinera-
rios, como hemos visto, mencionan la existencia de dos ventas –la de 
la Pradera de La Fuenfría y la de Santillana–, correspondiéndose la 
segunda de ellas con el esquileo de las Casas de Santillana, cuyos restos 
se localizan al pie del cordel del mismo nombre. En los montes de 
Valsaín se suman a ellas otras construcciones del mismo tipo de las 
que dan cuenta los documentos de archivo y donde a veces incluso 
se ha realizado algún trabajo arqueológico de limpieza, caso de la 
venta de los Mosquitos o de Peña Agudilla.

Venta de la Pradera de La Fuenfría

De todas las posadas que se localizan en nuestro ámbito de estudio, 
la más conocida es la de la Pradera de La Fuenfría. Se levantaba en 
un claro abierto en el bosque, sobre una plataforma de superficie 
plana a 1.637 metros de altitud sobre el nivel del mar, a medio 
camino de la coronación del puerto y a la orilla misma del camino 
de La Fuenfría. Las primeras menciones documentales de esta 
construcción las encontramos en el siglo xiii, cuando Alfonso VIII 
confirma la donación en 1201 de un molino de la alberguería de 
La Fuenfría a Gonzalo Miguel, hijo de Gutierre Miguel y doña 
Enderaso (o Andarazo), quienes la habían fundado pocos años 
antes. No en vano, a esta venta se la conocía también como Venta de 
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Don Gotierra la de la Fuenfría, denominación que aún se conserva en 
ciertos itinerarios del siglo xvi. 

Como se ha recogido en la bibliografía, la Venta de La Fuenfría 
sufrió numerosas reparaciones a lo largo de los siglos xvii y xviii, 
muchas de las cuales fueron parejas a los arreglos que se efectuaron 
en el camino borbónico que discurre a escasos metros de ella. Uno de 
los documentos que mayor interés suscita a la hora de conocer de 
primera mano cómo eran este tipo de edificaciones está fechado 
en 1611. Se trata de una Cédula Real, firmada en Segovia, en la 
que se instaba a Pedro Osorio a reconstruir la venta, debido a que 
un par de años antes esta había sufrido un pavoroso incendio que 
la había arrasado por completo. En este protocolo se recogían las 

Plano de la Venta de la 
Pradera de la Fuenfría de 
mediados del siglo xix. 
Archivo General de 
Simancas.
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condiciones que habrían de regir la construcción de una nueva venta 
sobre los restos de la anterior. 

La apertura del paso del puerto de Navacerrada en 1788 y el acon-
dicionamiento de los pasos del León y de Guadarrama provocaron 
que la venta de la Pradera de La Fuenfría se abandonase, debido a 
que el flujo de viajeros por este paso había descendido notablemente 
y no compensaba su mantenimiento al ventero que la tenía arren-
dada. Los venteros llegaron en 1791 a solicitar a las autoridades que 
fueran eximidos de pagar la renta de la venta. Poco después, en 1793, 

Vista de la Venta de la Pradera 
de la Fuenfría en la actualidad.
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se vuelve a arrendar, ya que el ventero había sido desahuciado por no 
poder pagar dicha renta, si bien nadie pujó por ella, por lo que el 17 
de diciembre de 1794 se dispuso su demolición. 

En la primera mitad del siglo xix la venta se encontraba totalmente 
arruinada, quedando a la vista solamente sus cimientos. Un plano 
de esta época muestra cómo los restos de la venta de la Pradera 
de La Fuenfría se disponían a ambos lados del camino Viejo de 
Segovia, en cuatro desdibujados edificios de planta rectangular de 
los que no se reconocían ni divisiones internas ni otras estructuras 
asociadas. 

Venta de los Mosquitos

Cuando se abrió el paso del Puerto de Navacerrada, se habilitó un 
pequeño ventorrillo o casa de postas al pie de la carretera, sobre 
una pequeña plataforma plana, colgada sobre el río Eresma, al pie 
del puente de la Cantina. En este espacio se localiza la denominada 
venta de los Mosquitos, también conocida como venta del Mosquito o venta 
de Peña Agudilla, mencionada por Madoz. Conocemos su aspecto a 
través de una postal de principios del siglo xx, editada por la renom-
brada casa madrileña Hauser y Menet. No hay muchas referencias 
documentales sobre esta construcción caminera; existe una mención 
que data de 1851, año en que se levanta un puesto de vigilancia de 
la Guardia Civil en el lugar donde antiguamente había existido una 
vieja casa de viajeros. Como dato anecdótico hay que mencionar 
que en las inmediaciones de esta venta de Los Mosquitos, Ernest 
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Hemingway situaba parte de la acción de su conocida novela Por 
quién doblan las campanas, en la que se narra la fracasada ofensiva 
republicana de 1937. La aparición de varios casquillos de bala en 
una reciente prospección arqueológica recuerda este episodio de la 
Guerra Civil española.

Parece lógico pensar que desde finales del siglo xviii se levantaron 
una serie de edificaciones relacionadas con la nueva vía que ponía 
en comunicación Madrid con La Granja de San Ildefonso, entre las 
que se encuentra no solo esta venta de los Mosquitos, sino también 
la conocida como Casa de Postas. Esta última se sitúa unos pocos 
kilómetros más adelante, en dirección al puerto, en el lugar donde 
se atisba en superficie una importante acumulación de piedras 
de mampostería y sillares que parecen formar una estructura de 
grandes dimensiones, de la que nada podemos apuntar, ya que no se 
ha llevado a cabo intervención arqueológica alguna. 

Venta de los Mosquitos  
a principios 
del siglo xx  

según una postal 
de la casa madrileña  

Hauser y Menet 
(colección particular).
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Venta de Santillana 

Junto con la venta de la Pradera de La Fuenfría, los documentos 
mencionan las ventas de Santillana, de la Cruz (que parece correspon-
derse con la de Santa Catalina) y la del Molinillo, estas dos últimas 
localizadas en la vertiente madrileña, todas ellas recogidas en los itine-
rarios de Meneses y de Villuga. Este último apuntaba cómo en el 
camino que parte de la cacereña población de Guadalupe, en direc-
ción a Segovia, se encuentran “buenas posadas” como las de La Fuenfría 
y la venta de La Cruz. Por su parte, en el camino de Segovia al Real 
de Manzanares se disponen por este orden las ventas de Santillana, de 
La Fuenfría y de Santa Catalina. De todas ellas, la de La Fuenfría y la 
de Santa Catalina son las posadas que más aparecen mencionadas en 
los documentos de archivo y en la cartografía histórica. 

A la de Santillana se la denominaba en los documentos del siglo xiii 
como venta de Santillán, mencionada junto a la ya citada venta de Don 
Gotierra la de la Fuenfría. De su estructura original posiblemente se 
conserven restos, visibles por fotografía aérea en las inmediaciones 
del esquileo del mismo nombre que vamos a estudiar más adelante. 
El mismo Arcipreste de Hita hace referencia a la venta de Santillana, 
cuando en uno de sus viajes por la sierra se perdió cuando transi-
taba por el camino de La Fuenfría, yendo a parar a Riofrío. En 
aquel momento la ruta iba por el Collado de la Cruz de la Gallega 
(entonces conocido como Portachuelo de Santillana o Alto de la Cruz del 
Cerro), lugar por donde discurría el camino de La Fuenfría proce-
dente del cordel de Santillana. 
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Evidencias de la Guerra Civil
1.– Cabeza Grande

2.– Cruz de la Gallega

3.– Cementerio de Valsaín

4.– Cerro del Puerco

5.– Cerro Matabueyes

Leyenda

Caminería
Calzada Romana

Carretera San Ildefonso–Navacerrada
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Precisamente a este tramo desde Segovia a la coronación del puerto, 
como recogen las ordenanzas del agua de la puente de la ciudad fechadas 
en 1505, se le denominaba Camino de Santillan, dando cuenta de la 
importancia que tuvo la venta y el posterior esquileo en la topo-
grafía de esta parte de la antesierra segoviana. 

Construcciones de la Guerra Civil 

Desde hace unos pocos años, la arqueología de la Guerra Civil se 
ha implantado en España de forma definitiva, llegando a su mayoría 
de edad, gracias a los trabajos de catalogación y excavación con 
metodología científica de los restos de la contienda que se están 
llevando a cabo en algunas comunidades españolas. En este sentido, 
debemos destacar las investigaciones que se desarrollan desde el 
Instituto de Ciencias del Patrimonio (incipit) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, uno de cuyos frutos es la publicación 
de una serie de monografías de entre las que destacan las que tratan 
sobre la batalla de Belchite o el frente de Guadalajara. 

El interés suscitado por la documentación arqueológica de los 
restos del conflicto bélico ha permitido que en la actualidad,dis-
pongamos de un importante cúmulo de estudios científicos acerca 
de los principales frentes de batalla que giran en torno a varios ejes: 
los frentes del Ebro y de Madrid, por un lado, y el estudio de otros 
focos como algunas posiciones del Norte (caso de la asturiana de 
Fitoria o la palentina de Monte Bernorio), o la documentación de 
los penales franquistas, como los de Castuera (Badajoz), Bustarviejo 
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(Burgos) o el ya citado del Fuerte 
de San Cristóbal, entre los mejor 
estudiados. 

A grandes rasgos, la Batalla de La 
Granja se enmarca dentro de las 
operaciones del bando republicano 
en su avance hacia Valladolid. La 
idea de Indalecio Prieto de realizar 
una ofensiva en esta parte de la 
Sierra de Guadarrama, espacio que 
resultaba estratégico por hallarse 
entre las dos Castillas, resultó catas-
trófica, ya que el ejército republi-
cano fue prácticamente masacrado, 
especialmente los componentes de 
las brigadas internacionales. Con las 
ofensivas republicanas de La Granja 
y Brunete en primavera y verano 
de 1937, las líneas de este frente 
quedaban consolidadas hasta el final 
de la Guerra Civil, una vez pasaron 
al bando sublevado.

En el lugar de la batalla, en manos del ejército de Franco, se esta-
bleció un complejo sistema defensivo formado por puestos de tiro, 
búnkeres, nidos, parapetos o refugios que han permanecido hasta 

Escudo del Batallón de 
Ingenieros de Falange en 

la entrada a un refugio 
de la Cruz de la Gallega.



Patrimonio arquitectónico en el entorno 
del camino de la Fuenfría

149

nuestros días y han configurado un interesante “paisaje de guerra”. 
No vamos a entrar a describir los pormenores de la batalla, por 
cuanto la literatura sobre la misma es, afortunadamente, abundante. 
En este sentido, es preciso mencionar el trabajo pionero de López 
Muñiz titulado La Batalla de Madrid, escrito poco tiempo después de 
finalizada la guerra (1943), donde se ofrece la visión de los vence-
dores y el de José Manuel Martínez Bande, unas décadas después, 
titulado La ofensiva sobre Segovia y la Batalla de Brunete (1972), menos 
propagandístico y más objetivo que López Muñiz. Más reciente-
mente Héctor Monterrubio y Eduardo Juárez (2008) han vuelto 
sobre el tema en su libro titulado La Batalla de La Granja. Historia de 
un enfrentamiento olvidado, donde analizan de manera pormenorizada 
y acompañada de un importante apartado gráfico, el desarrollo de 
una batalla que fue clave en la toma de Madrid; tema que ha reto-
mado en fecha reciente Juárez en Crónica de un Real Sitio. Lucha política, 
guerra y represión. 

A pesar de la corta duración de las acciones bélicas, la batalla dejó 
numerosas cicatrices en el paisaje, especialmente un complejo 
sistema defensivo que se construyó en el corredor para asegurar 
la posición del bando sublevado, una vez que el republicano fuera 
derrotado. 

En el caso de la Batalla de La Granja, la defensa se articulaba en 
la línea de comunicación que vertebraba el valle del Eresma y los 
caminos que subían a los puertos de Navacerrada y La Fuenfría, 
pivotando sobre dos posiciones dominantes del bando nacional: 
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Cabeza Grande, con apoyo en La Cruz de la Gallega y su línea 
de defensa avanzada y el Cerro del Puerco. El valle del Eresma 
quedaba así defendido por una serie de puestos que controlaban 
cualquier posible incursión desde el bosque de Valsaín. El frente 
del bando republicano se localizaba, por su parte, en la cuerda de 
la sierra, concentrando sus defensas en los puertos de montaña (El 
Reventón, Peña Citores, La Camorca, Montón de Trigo, etc.), inclu-
yendo algunas avanzadillas a media ladera (Silla del Rey y Cueva del 
Monje). El bosque quedaba en tierra de nadie, debido a que era un 
territorio propicio para las emboscadas en el que se podían incluso 
perder batallones enteros. 

Los trabajos de campo que se han desarrollado en los montes 
de Valsaín han dado lugar a la documentación de más de medio 
centenar de elementos que se agrupan en las siguientes posiciones: 
por la parte nacional, Cabeza Grande, Cruz de la Gallega con su 
avanzadilla, Cerros del Puerco y Matabueyes y Cementerio de 
Valsaín; y por parte republicana, La Camorca, La Camorquilla, El 
Hoyo y El Reventón. En este caso, apenas si se conservan enmas-
carados en el bosque algunos sistemas de trincheras, parapetos y 
fortines prácticamente arrasados que no han sido objeto, hasta la 
fecha, de ningún tipo de atención arqueológica. 

Fortines

En la posición de Cabeza Grande se dispuso un complejo defensivo 
localizado en la ladera sureste de este cerro, cubriendo un amplio 
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sector que abarca buena parte del valle del Eresma. Se trata de un 
fortín en el que, según las fuentes escritas, estuvieron destinados más 
de 300 hombres. En su seno, documentamos un complejo sistema 
de trincheras que conectan una docena de nidos de ametralladora 
orientados a naciente. En el lado opuesto, a contrapendiente, se 
disponen los barracones de alojamiento protegidos por un para-
peto y un torreón que parece que cumplió la función de garita de 
vigilancia. En este punto encontramos una escalera que comunica 
las diferentes zonas del cerro, y permite el acceso a su parte más 
elevada, donde se localizaba el mástil de la bandera en la que un 
grafito indica la compañía allí establecida (3er Bon de la Victoria/ Viva 
el Ejército/ Arriba España). 

Parapeto del Cerro del Puerco.
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Nidos de ametralladora y casamatas

La tipología de nidos y casamatas que se despliega en Valsaín es 
bastante extensa y sigue los modelos propios de los tratados de 
campaña del momento. En todo caso, se trata de sencillas construc-
ciones de hormigón y encofrado de vigas de ferrocarril, de planta 
cuadrada o rectangular y con cubierta plana destinadas a alojar 
ametralladoras de tipo Hotchkiss de 7 mm, para lo cual en el interior 
del nido se habilitó una banqueta, también de cemento. Se realiza el 
acceso por la parte posterior y enfrente se abre la tronera abocinada, 
con derrame al exterior, para batir con cierto ángulo una buena 

Nido del búnker del Cementerio de Valsaín.
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porción de terreno. Las banquetas para ametralladora en Valsaín 
suelen tener frases protectoras escritas sobre el cemento fresco del 
tipo viva nuestro Jesús. 
A partir del inventario de edificaciones llevado a cabo en el mencio-
nado corredor bélico por el equipo del Grupo Guadarrama y el 
CIGCE, se han catalogado unos 33 nidos repartidos entre Cabeza 
Grande (10), Cerro del Puerco (9), Cruz de la Gallega (11), Cerro 
Matabueyes (2) y Cementerio de Valsaín (1). En los mismos se 
pueden definir, a su vez, una serie de subtipos:

· Nidos sencillos de planta cuadrada o rectangular, de poco más de 5 m2 
de superficie interior, cubierta plana y poco más de metro y medio 
de altura. En su parte frontal se abre una aspillera abocinada.

· Nidos con aspillera doble o triple, rectangulares, en los que las ventanas 
abocinadas se abren en el frente en paralelo o perpendiculares entre 
ellas. Su acceso es, respecto a las ventanas, en ligero esviaje y suelen 
tener banquetas para la ametralladora y un rebaje trapezoidal en el 
interior del muro frontal para alojar sus patas delanteras. 

· Posiciones antitanque. Este tipo se diferencia de los anteriores en que 
son de mayor tamaño (entre 12 y 20 m2) y su planta adopta forma 
ligeramente troncocónica o poligonal, con la presencia de una y dos 
aberturas abocinadas respectivamente. 

· Nidos refugio. Este tipo se encuentra en el cementerio de Valsaín 
y presenta la particularidad de combinar un nido completo de 
cubierta ligeramente convexa, en cuya parte superior se abre una 
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pequeña ventana también abocinada, pero que permite el control 
visual de una buena parte del valle del Eresma. Una intervención 
arqueológica ha hecho posible documentar una construcción, a la 
que se accede a través de una quebrada trinchera que da paso a su 
interior por medio de una escalera. El refugio se encuentra excavado 
en el subsuelo y reforzado con paredes de hormigón armado que se 
cubre con una capa de escayola; orientado en sentido noroeste-su-
roeste y con una planta rectangular, tiene 19 metros de longitud 
y unos 2 de anchura, abriéndose a los lados pequeños cubículos 
cuadrados. La cubierta es de cañón, construida con dos filas de 
rasillones que dejan enmedio una cámara de aire. En la techumbre 
se abren, a su vez, pequeños huecos cuadrados que sirven como 
respiraderos del refugio. 

Refugios

En las posiciones de Cabeza Grande, Cruz de la Gallega y Cerro 
del Puerco se levantaron varios refugios para la tropa. Aunque 
los encontramos de varios tipos –encarnados por el refugio del 
Cementerio de Valsaín y las construcciones rectangulares de 
mampostería de Cabeza Grande–, el más representativo es el deno-
minado refugio de pelotón, de los que se conservan en la posición de 
la Cruz de la Gallega tres ejemplos. Se trata de construcciones de 
planta alargada, semienterradas, levantadas con muros de mampos-
tería de ladrillo y cemento. Cubiertos mediante bóvedas baídas, los 
refugios presentan dos entradas descentradas, una en cada extremo, 
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que dan acceso a una gran sala de entre 18 y 22 m2 de superficie. En 
el interior se abren pequeños ventanucos en la cubierta que servían 
a una suerte de gloria que se localiza en el suelo. En la entrada, una 
cartela rectangular con el escudo del batallón de ingenieros (una 
torre almenada) sobre el yugo y las flechas de Falange muestra bien 
a las claras el bando al que pertenecían. 

Otra variante más se encuentra en la avanzadilla de la Cruz de la 
Gallega, donde se dispone un refugio semisubterráneo construido 

Refugio semicubierto por la vegetación  
en la posición de la Cruz de la Gallega.
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por medio de una trinchera en zigzag tallada en la roca, con los 
muros y la cubierta reforzados con mortero de cemento. Esta 
galería enterrada servía para que los defensores de los parapetos y 
nidos se guareciesen en un espacio cercano a donde se encontraba la 
munición y el armamento. 

Parapetos

Los nidos y casamatas forman parte de complejos sistemas defen-
sivos en los que destacan los parapetos, sólidas líneas de muros tras 
los cuales se refugiaba la infantería. Las documentamos en Cabeza 
Grande, en su flanco oriental, que es el más expuesto, en el Cerro 
del Puerco y en la avanzadilla de la Cruz de la Gallega. Estamos 
en todo caso ante largos muros de mampostería y cemento para 
tiradores de fusilería y fusil ametrallador, tras los cuales se levanta 
un muro o espaldera discontinua de menor altura que forma una 
especie de adarve o camino de ronda. Los parapetos de la avanza-
dilla de la Cruz de la Gallega y Cerro del Puerco presentan aspi-
lleras abocinadas en determinados tramos que permiten batir una 
buena porción de terreno; en este sentido, estos muros se adaptan a 
los desniveles del terreno por medio de fuertes quiebros, evitando 
así los disparos frontales. 

Los parapetos del Cerro del Puerco se amoldan a la superficie del 
alto donde se emplazan, adoptando un trazado ligeramente curvo, 
aunque de silueta quebrada, que combina galerías aspilleradas con 
muros ciegos y nidos de ametralladora, orientados hacia el Puerto 
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del Reventón, lugar de donde procedían los ataques del ejército 
republicano. Los parapetos de la posición avanzada de la Cruz de 
la Gallega presentan las mismas características constructivas que los 
del Cerro del Puerco, si bien se localizan a media ladera, cubriendo 
el flanco meridional de la posición. El conjunto combina un largo 
muro aspillerado de silueta quebrada, al que se dotó de un nido de 
ametralladora en uno de sus quiebros, similar a los que documen-
tamos en el resto de las posiciones. 

Fuera del ámbito de los montes de Valsaín, se levantaron algunos 
puestos más de vigilancia, por lo común nidos y casamatas, que se 
situaron muy cerca de la capital (en torno al cinturón compren-
dido entre Revenga y San Ildefonso), en un intento de control no 
solo del territorio, sino, sobre todo, de los caminos y carreteras que 
desde Segovia ascendían a la sierra de Guadarrama. En lo que se 
refiere al desarrollo de la batalla y al definitivo control por parte del 
ejército sublevado, estos puestos tuvieron escaso protagonismo; de 
ahí que la investigación arqueológica e histórica los haya tenido un 
tanto olvidados hasta nuestros días. 
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Los recursos naturales de los montes de Valsaín han sido aprove-
chados desde finales de la Edad Media hasta nuestros días por la 
monarquía: el 29 de marzo de 1568 se iniciaban los trámites para 
llevar a cabo el deslinde y amojonamiento de la dehesa y pinar de 
Valsaín, tareas que duraron hasta finales del mes de julio del mismo 
año. También por los concejos, a través de un férreo control adminis-
trativo debido a los abusos que, de manera recurrente, se cometían 
por algunas órdenes religiosas con las que la corona y los propios 
poderes concejiles tuvieron algunos enfrentamientos por la explo-
tación de los pastos. Unos y otros se beneficiaron de los recursos 
del monte, dejando en cada caso unas huellas patrimoniales muy 
concretas en el paisaje, así como unas prácticas tradicionales entron-
cadas con determinadas formas de colectivismo económico que se 
pueden estudiar desde la óptica del patrimonio cultural inmaterial.

El presente capítulo se estructura en cuatro grandes subapartados 
que engloban, a su vez, algunas de las principales construcciones y 
prácticas inmateriales relacionadas de forma directa con el aprove-
chamiento forestal, cinegético, pesquero y de otros recursos exis-
tentes en los montes de Valsaín, caso de la nieve. Un primer capítulo 
trata de las construcciones reales relacionadas con la caza, como los 
cebaderos de animales y la introducción de especies para su caza, y 
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la pesca, representada por las Pesquerías Reales. Un segundo capí-
tulo alude de un lado a la explotación de los pastos y su relación con 
una serie de refugios pastoriles –las majadas y los corrales–, repar-
tidos por el monte y a los que se accedía a través de los caminos 
que hemos estudiado; y de otro, a la explotación de los bosques 
que, en su vertiente más popular, se manifiesta en ciertos trabajos 
tradicionales en el monte. El tercer apartado trata de la explota-
ción de dos importantes recursos naturales como la nieve, para 
cuya conservación se levantaron varios pozos de nieve, y la piedra, 
con la que no solo se construyó el Acueducto de Segovia y todas 
las edificaciones existentes en el monte, sino también los caminos 
que discurren por la sierra. La riqueza de agua en nuestro ámbito 
de estudio nos permitirá en un cuarto apartado estudiar, desde la 
vertiente del denominado patrimonio industrial, las instalaciones 
molineras e hidráulicas emplazadas a orillas de los ríos.

Actividades cinegéticas y pesqueras 

El Libro de la Montería de Alfonso XI mencionaba el monte de Valsaín 
como “muy Real monte de oso y de puerco en verano y a veces en invierno” y la 
Crónica de Enrique IV de Alonso de Palencia (1423–1492) señalaba 
la predilección de este rey por este espacio de Segovia en el que 
“(...) nadie se atrevía a cortar la más pequeña rama, a fin de que los jabalíes, 
osos, ciervos, cabras montesas y gamos vivieran con la mayor seguridad”. No 
obstante, es a partir del siglo xvi cuando menudean las referen-
cias documentales a las diferentes especies de caza que se criaban 
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en el monte, en especial las Cédulas y Reglamentos que prohibían 
su caza. En algunas de ellas, de los años 1518, 1534 o 1541, se 
citan las especies de caza mayor y menor que pueblan los bosques 
de Valsaín: jabalí, ciervo, oso, conejo, perdiz, liebre, gamo y corzo, 
especies para disfrutar de la cetrería, así como los límites donde se 
prohibían cazar tales animales; por su parte, el documento de 1541 
menciona por primera vez a las truchas, especie de pesca que en el 
siglo xviii cobrará especial importancia. 

Los jabalíes y los venados fueron especies muy apreciadas, especial-
mente por los monarcas, quienes los protegieron no solo por medio 
de normas que prohibían cazarlos, sino también con la construc-
ción de cebaderos que aseguraban la permanencia de estas espe-
cies en el monte, y de los que tenemos constancia documental a lo 
largo de varios años entre 1719 y 1738. Lo mismo ocurre con las 
truchas, otrora abundantes en el río Eresma y sus tributarios como 
el arroyo Minguete, si bien en número decreciente hacia las primeras 
décadas del siglo xviii debido a la sobreexplotación de la pesca y al 
furtivismo. Esta circunstancia motivó frecuentes repoblaciones que 
fracasaron, por lo que se decidió habilitar una senda que discurría 
paralela al río que no solo facilitara la práctica de la pesca a los 
reyes, sino también la vigilancia del río a la guardería del monte. 
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Pesquerías Reales
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Casa del Cebo o Cebadero de Alegre

En la citada guía del Real Sitio de San Ildefonso de Rafael Breñosa 
y Joaquín de Castellarnau de 1884, se menciona la existencia de 
tres cebaderos de jabalíes, especies que hacían las delicias de los 
reyes, entre ellos Carlos III o Carlos IV. Estos cebaderos eran uno 
de ellos el de Alegre, también conocido como Casa del Cebo, otro que 
se localizaba en la falda del cerro de la Silla del Rey, otro más en la 
denominada Pata de la Vaca y un cuarto en Peña Caballera. 
El Cebadero de Alegre o Casa del Cebo, situado a espaldas de la 
cerca que delimita los jardines del Real Sitio de La Granja, es el que 
en mejores condiciones ha llegado a nuestros días. Se menciona en 
la carta que en 1719 escribe Antonio de Cáceres, Guarda Mayor 
de La Granja, a Nicolás de Villa, donde muestra su preocupación 
por la escasez de jabalíes que había en este Real Sitio. Aunque a lo 
largo de varios años y como medida de urgencia se toma la decisión 
de cebar el monte con importantes cargas de centeno, no es hasta 
1766 cuando se lleva a cabo la construcción de los cebaderos ante-
riormente mencionados, destinados a la “(...) cría y conservación de reses 
de cerda y otras que ordinariamente concurren a ellos para pastar”. 

Según ofrece la escasa documentación existente sobre el Cebadero 
de Alegre, pertenecía al infante Don Luis de Borbón y Farnesio 
(1727-1785), hijo de Felipe V, hallándose en avanzado estado de 
ruina pocos años después de su muerte en 1814 y siendo desamor-
tizado junto con otros bienes de la corona en 1870, tal y como 
anunciaba el periódico La Época. Este comedero, mandado construir 
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por el mencionado infante Don Luis en 1766, era el más monu-
mental de los tres, al aunar el espacio para los animales con un 
jardincillo anejo, que Carlos III terminó por comprar a la viuda del 
infante, D.ª María Teresa de Vallabriga y Rozas en 1787. Constaba 
este jardín de un pequeño estanque circular situado en el centro, 
que acogía una fuente con un grupo escultórico de plomo y estaño 
que representaba una escena de caza. La puerta de este jardín se 
encontraba a poniente y en el extremo opuesto lo hacía el cebadero 

Reconstrucción ideal del Cebadero de Alegre  
según boceto de José Carlos Sanz Belloso.
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propiamente dicho, al cual se accedía por medio de varios escalones, 
junto a una casilla a la que se entraba a través de dos puertas, según 
se menciona en los documentos, constando de una sala, cocina y 
tiradero de los animales. Como apuntan estos mismos escritos, 
fechados en 1787, el jardín contaba con “ochenta y tres frutales; cuarenta 
y tres rosales, varias líneas de grosella y noventa y seis toesas de bojes, con consi-
deración al desmonte y embasurado de aquel terreno que ocupa trescientas veinte 
y cuatro toesas”. El escultor Simón Destouches elaboró la escultura 
de la fuente: “se halla sobre un zócalo moldado de dos pies y medio en cuadro, 
de piedra berroqueña, y en un estanque cuyo círculo tiene de diámetro once pies 
y medio, la que representa un joven cazador, de cinco pies de proporción, sentado 
sobre un peñasco arrimado a un tronco de roble, la mano derecha apoyada en un 
arcabuz, y la otra en su muslo izquierdo, en el terrazo entre sus piernas un perro 
perdiguero, del cual sale un surtidor de agua, y una mano del referido perro sobre 
un ánade muerta”.

El cebadero se divide en dos espacios netamente diferenciados: 
por un lado, el jardín propiamente dicho, aterrazado, que sigue 
una disposición propia de la jardinería barroca en la que predo-
mina la geometría; y por otro, la alberca central, que organiza el 
resto de los parterres y demás elementos vegetales, hoy totalmente 
desaparecidos. Tan solo se conserva la base de la alberca, de planta 
circular, donde debió de disponerse el grupo escultórico y en la que 
se ha documentado además el sistema de captación de agua a través 
de una serie de tuberías de plomo y válvulas de bronce, similar al 
que se encuentra en los jardines de La Granja que, por gravitación, 
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distribuye el agua captada de un arroyo próximo. En el extremo que 
mira a la montaña, se localizan los restos del cebadero, un espacio 
segmentado en dos ámbitos a los que se accede a través de escalones 
de piedra granítica situados hacia el centro del mismo. 

Pesquerías Reales

Una de las construcciones con mayor personalidad de todas las que 
se localizan en los montes de Valsaín es, sin duda alguna, la denomi-
nada Pesquerías Reales. Se trata de un camino empedrado paralelo 
al río Eresma y al arroyo Minguete, tributario de este por su orilla 
izquierda, que comenzó a construirse en 1767 y que facilitaba tanto 
el control de los furtivos por parte de la guardería del bosque como, 
sobre todo, la práctica de la pesca por parte de los monarcas. Este 
camino contaba con una veintena larga de kilómetros, ya que se 
dispone desde la denominada Casa de la Pesca, en la cabecera del río 
Eresma, hasta la cabecera del embalse del Pontón. 

Los documentos conservados ponen de manifiesto que la pesca y 
en concreto las truchas ocupaban un lugar importante en la vida 
de los monarcas, no solo como alimento en tiempo de vigilia, sino 
también como el principal pez que se pescaba en los ríos y arroyos 
que discurren por el monte. En estos mismos escritos, se recoge la 
progresiva disminución de la pesca en el río Eresma, debido a su 
sobreexplotación y al furtivismo; al respecto, como hemos apuntado 
líneas arriba, se conocen algunos expedientes de reconocidos pesca-
dores clandestinos. Con la construcción de este camino pesquero 
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se mejoraban los frezaderos, al contener las avenidas del río y sus 
arroyos en tiempos de lluvia. 

Los trabajos de construcción de esta senda comienzan en el año 
de 1767. El Marqués de Grimaldi, en una carta dirigida a Agustín 
Caballero, instaba de esta manera a empezar los trabajos que, sin 
embargo, se alargaron por un dilatado periodo de tiempo: “los 
reparos se hagan cómoda y sólidamente para que ni peligre la persona del Rey, ni se 
destruyan fácilmente”. Las obras serán llevadas a cabo por el arquitecto 

Vista de otro tramo de las Pesquerías Reales.
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Juan Esteban, quien delega en el aparejador Marcos Turrillo para 
que velase por su buen desarrollo, necesitándose arrancar un buen 
número de robles y pinos en una serie de tramos entre los puentes 
de Valsaín y la Boca del Asno. 

A partir de la fecha de construcción del camino empedrado, se 
constatan numerosas reparaciones, sobre todo en la parte superior, 
a la altura de la Boca del Asno. Estas se van a suceder entre los años 
1769 y 1804, debido a que las avenidas se llevaban con reiterada 
frecuencia el camino empedrado y los pescaderos desde donde los 
reyes lanzaban sus señuelos. Incluso a lo largo del siglo xix aparecen 
reflejados nuevos arreglos, datándose las últimas reparaciones en las 
Pesquerías Reales en el año 1866, momento en que se reparan las 
bardas del camino y varios puentes de los que ya se ha tratado –del 
Anzolero, puente Pasaderas, la Puente de la Cañada, etc.–, en unos años en 
que se comienza a dar licencias para pescar a extranjeros y se efec-
túan numerosas repoblaciones de truchas procedentes de la pisci-
factoría que se había construido en el denominado Mar de La Granja, 
debido a la falta de agua provocada por algunas fuertes sequías. 

Se conserva en la actualidad la práctica totalidad del recorrido de 
las Pesquerías Reales, cuyas estructuras se localizan en el Eresma, 
entre la Casa de la Pesca, en el tramo alto del río, y el embalse del 
Pontón, paralelas al río Eresma y, en el arroyo Minguete, entre el 
denominado Baño de Venus, en su cabecera, y el Batán de Vargas, en la 
confluencia de aquel con el río Valsaín, a la altura de la Boca del 
Asno. Se trata de un camino empedrado que discurre en paralelo a 
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las vías de agua mencionadas, construido a partir de un cajeado de 
sillares y sillarejos graníticos que forman dos muros paralelos con 
una anchura cercana al metro y medio, rellenos con tierra apiso-
nada y piedras de mediano tamaño, dando cuerpo a un verdadero 
camino que se encuentra ligeramente elevado respecto a la orilla del 
río. Esta obra de infraestructura se completa con la construcción 
de una serie de puentes, levantados mediantes pilares de sillería, 
sin tajamares, con un tablero plano de madera al que se accede a 
través de escalones del mismo material. Uno de los puentes que 
se localiza en las inmediaciones de la desembocadura del arroyo 
Minguete con el Eresma presenta la fecha de su construcción, en 
1774. A la altura de la Boca del Asno se disponían los puestos 
elevados de pesca, una suerte de castillete que sobresale del camino 
enlosado y que servían para facilitar el lance de la caña y la captura 
de la pieza. Precisamente en algunos de estos puestos de pesca, y en 
ciertos bolos graníticos que servían para los mismos fines, encon-
tramos grabadas una corona que marcaba su propiedad y disfrute, 
anagrama que documentamos en los hitos o mojones que delimitan 
el Bosque Real.
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Explotación del monte
1.– Casa de Postas

2.– El Barracón

3.– Casa de Los Aleonardos

Leyenda

Caminería
Calzada Romana

Carretera San Ildefonso–Navacerrada
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Edificaciones relacionadas  
con la explotación del monte 

Los montes de Valsaín se erigían en una reserva, en apariencia 
inagotable, de recursos que no solo surtía de madera a las grandes 
construcciones del momento, sino que también lo hacía en forma 
de leña a las chimeneas regias de las instalaciones del palacio de 
Valsaín primero y de La Granja de San Ildefonso después. 

Otro de los recursos explotados en los pinares de Valsaín fueron 
las latas de pino o de otros tipos de árboles, como hayas, que se 
empleaban en las frecuentes reparaciones de las empalizadas necesa-
rias para cerrar los bosquetes de los jardines y las cercas que custo-
diaban los faisanes pertenecientes a la corona (las denominadas 
faisaneras, de las que en la actualidad no se conserva nada de la obra 
original). La documentación de palacio es, en este sentido, muy 
rica, encontrándose a lo largo de los siglos xvii, xviii y xix nume-
rosas referencias a la solicitud de extracción de latas y piquetas de 
pino, de diferentes tamaños (delgados, gruesos y maderos rollizos 
rectos) para aquellos menesteres, así como para la construcción de 
andamios.

En 1761 los montes de Valsaín sufren una importante transforma-
ción en cuanto a su régimen de pertenencia, ya que los pinares de 
Valsaín y Riofrío pasarán a partir de esta fecha a estar administrados 
directamente por la Corona. Hasta entonces, las propiedades de 
esta en Valsaín eran escasas: tan solo el palacio de Valsaín y su anexo 
conocido como El Parque, que se encuentra representado en la vista 
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de Wyngaerde de mediados del siglo xvi. Con la construcción de 
La Granja la corona tomó la decisión de agrandar sus propiedades, 
principalmente para disponer de terreno suficiente; para ello satis-
fizo el importe correspondiente a la ciudad de Segovia, tomando 
para sí los bosques de Valsaín y Riofrío. 

La Casa de Postas y El Barracón

La Casa de Postas y El Barracón se corresponden, por su parte, con 
sendas construcciones muy arrasadas cuyos restos se localizan los de 
la primera de ellas al pie de la carretera del puerto de Navacerrada 

Restos de la Casa de Postas, 
a la vera de la Carretera de Navacerrada.
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y los de la segunda en una extensa plataforma de superficie plana 
a los pies de este puerto, dentro de un cerrado bosque de pinos. 
Mientras que la Casa de Postas no ha sido objeto de intervención 
arqueológica alguna, en El Barracón se llevó a cabo una limpieza 
superficial de los muros que emergen entre la vegetación, con el fin 
de definir parte de su planta. 

La documentación relativa a esta Casa de Postas es, por desgracia, muy 
escasa, lo que nos impide ofrecer datos sobre la misma. Tal y como 
recoge el documento de compraventa de los montes de Valsaín 
fechado en 1761, existían dos ventas, una al pie del Camino de La 
Fuenfría y otra más a medio camino del Puerto de Navacerrada o de 
Vueltas Viejas. En este lugar se reconoce una potente acumulación de 
piedras que forma una especie de túmulo del que emergen algunos 
muros que parecen formar una construcción de planta rectangular. 
En alguna guía se consigna como Casa de Postas de El Barracón, usada 
por los viajeros que hacían la ruta entre Segovia y Madrid por el 
Real de Manzanares. 

Realmente El Barracón es una construcción diferente de la anterior, 
aunque en la Memoria de Reconocimiento del Pinar de Valsaín (1755), de 
Juan de Pescatori, administrador del monte, se exprese que antigua-
mente en este edificio estaban las postas. A ambos lados del viejo 
camino que conducía al Puerto de El Paular o de Cotos, se disponen 
una serie de construcciones de planta rectangular levantadas con 
muros de mampostería de granito y solados de baldosas, una de 
las cuales ha contado con una techumbre sustentada por postes de 
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madera de los que se conservan los pies de piedra, similares a los 
que documentamos en la Venta de los Mosquitos. Este conjunto 
de El Barracón parece que contó con dos usos netamente diferen-
ciados; por un lado, eventual posada que confirmaría lo apuntado 
por Juan de Pescatori y por otro, barracón para el resguardo del 
personal del monte y de la madera, según refiere una ordenanza 
fechada en 1751, en la que se dispone que los guardas del monte, 
vecinos de Segovia, vivieran en Valsaín, La Granja o en “(...) las 
casas que se quieran fabricar para la alternativa habitación de ellos en los sitios del 
Barracón y de los Umbralejos”. 

Arquitectura pastoril  
en los Montes de Valsaín

La explotación de los pastos en el entorno de los montes de Valsaín 
tiene una dilatada historia que comienza con el Honrado Concejo 
de la Mesta y concluye con el pastoreo tradicional presente hasta 
prácticamente nuestro siglo. A lo largo de todo este periodo de 
tiempo, encontramos un sinfín de documentos referentes a la, 
siempre tensa, relación entre el Concejo de Segovia, la Corona, el 
propio Honrado Concejo de la Mesta o ciertos monasterios, como 
el de El Paular, por la explotación de los pastos de montaña de la 
Sierra o, simplemente, por el paso de los rebaños trashumantes por 
el piedemonte de esta. 
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Del análisis de ciertos documentos podemos deducir cómo la 
explotación de los pastos de la sierra se corresponde a partir de 
este momento con un sistema de ciclo corto o trasterminancia, en 
tanto que los movimientos de ciclo largo o trashumancia se circuns-
criben al piedemonte de la sierra, con la excepción de la cabaña 
de El Paular, la única que tenía derechos adquiridos para explotar 
los agostaderos del puerto de La Fuenfría. Esta circunstancia ha 
determinado, en cierta medida, la especificidad en la organización 
del paisaje pastoril trasterminante y trashumante de esta parte de la 
Sierra de Guadarrama.

Uno de los pocos chozos que se encuentran completos 
en los Montes de Valsaín. Chozo de la Majada Minguete.
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Arquitectura pastoril
1.–  Chozo Arroyo 

Carneros
2 y 4.–  Majada 

Minguete
3.– La Espera del Rey
5.– El Barracón
6.–  Corrales de la 

Desesperada
7.–  Fuente de los 

Pastores
8.–  Corral de las Vacas

Leyenda

Caminería
Calzada Romana  Carretera San Ildefonso–Navacerrada

9.–  Corral del 
Accidente

10.–  Corral Raso  
del Pino

11.–  Corral del Morete 
Bajo

12.–  Corrales del 
Morete

13.–  Corral de la 
Mesilla Alta

14.–  Corral Vereda 
Navalasviudas

15.–  Corrales 
Cabezagatos

16.–   Corrales 
Cabrerizas

17.–  Corrales de 
Juncional

18.–  Corrales 
Navalonguillas

19.–   Majada  
El Escorial

20.– Majada Pascual
21.–   Majada  

del Tío Blas
22.–   Majada Araguez
23.–   Majada 

Hambrienta
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Paisajes de la trasterminancia

A grandes rasgos, los paisajes de la trasterminancia presentan dos 
elementos netamente definidos: por un lado, el Cordel de Santillana 
y sus veredas subsidiarias y por otro las majadas y corrales que se 
distribuyen por diferentes puntos de la sierra. Como hemos anali-
zado páginas atrás, el cordel de Santillana viene a coincidir grosso modo 
con el camino romano, tal y como han apuntado la mayor parte de 
los especialistas. El cordel en las zonas altas de la sierra se ramifica 
en un sinfín de veredas que permiten el acceso de los rebaños a las 
majadas utilizadas por los trasterminantes de la antigua Comunidad 
de Villa y Tierra de Segovia. Los trashumantes y trasterminantes se 
juntaban en los denominados Baldíos de Santillana, en la confluencia 
de la Cañada Soriana Occidental y el Cordel de Santillana. Los 
segundos acudían a estos baldíos en dos fechas, entre el 25 de abril 
y el 19 de mayo, tras lo cual se sacaban y se esquilaban las ovejas; 
acudían los rebaños a estos lugares también en tiempos de rastrojera. 

En la sierra funcionaba el doble sistema de corrales y majadas “de 
abajo” en el piedemonte y “de arriba” en la alta montaña. A las 
majadas de abajo se llegaba en primavera, momento en el que aun 
en junio había nieve en lo alto de la sierra. Para el día de Santiago 
(25 de julio), los pastos de las zonas bajas se secaban y además hacía 
calor, con lo cual se subía a las majadas de las partes altas, permane-
ciendo los rebaños hasta San Miguel (29 de septiembre), momento 
en que volvían a descender al piedemonte, donde hacía menos frío 
y la hierba había vuelto a recuperarse.
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En los montes de Valsaín se localizan un buen número de majadas y 
corrales, tal y como apunta la toponimia: majada del Cochino, majada de 
Muñoveros, majada de Minguete, majada Hambrienta, majada Pascual, majada el 
Regajo, Majalapeña, etc. que aprovechaban los pastos de verano, en las 
umbrías de la vertiente septentrional de la Sierra de Guadarrama. 
Estos tipos arquitectónicos, de los que apenas existen documentos 
escritos, por cuanto surgen de la necesidad de los pastores de refu-
giarse y de tener encerrados los rebaños, responden a unos modelos 
de cubierta vegetal –los denominados en tierras leonesas como 
chozos de horma o terruca, tal y como describe Rodríguez Pascual fuera 
para los ejemplos de la provincia de León– presentes en buena 
parte de los espacios montañosos de la comunidad de Castilla y 
León. En todos ellos, la única diferencia que encontramos entre 
las diversas comarcas es el material empleado en las cubiertas, de 
piornos y escoba en las sierras leonesas, palentinas y abulenses y de 
pino en los montes de Valsaín. Este tipo de estructuras, como mues-
tran los ejemplos mejor conservados en las majadas de Muñoveros 
y Minguete, presentan una base circular levantada con muros de 
mampostería a hueso, elevándose poco más de un metro. Su acceso, 
de reducido tamaño, se localiza a espaldas de los vientos domi-
nantes y se solía cubrir mediante tablas o piedras, como ocurre 
en otras majadas segovianas. Sobre el muro u horma, se levanta un 
armazón cónico que en tierras leonesas se denomina latas o llatas: se 
trata de una estructura de palos de pino entrelazados en su vértice 
superior sobre la que se entretejían las ramas de pino con el fin de 
formar una gruesa capa protectora de la cona del chozo. En Valsaín, 
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cuando no se disponía de ramas de pinos, se colocaban ramas de 
piorno bajo un denso manto de helechos y otra capa más de chirlé 
(estiércol molido procedente del corral aledaño) para impermeabi-
lizar el interior. El interior de estas primitivas construcciones que, 
cada cierto tiempo, habían de ser reparadas, cuando no volver a 
levantarlas, era muy sencillo, pues por lo común se disponía sobre 
el suelo de barro compactado o de piedra un tapiz vegetal. Los 
pertrechos pastoriles (un camastro, ropa y los cacharros para hacer 
la comida) se dejaban colgados en los salientes de las ramas, que 
formaban la estructura de la que colgaba una cadena que sostenía el 
caldero calentado por medio de un fuego bajo o fogueril situado en 
el centro de la estancia.

Construcciones pastoriles de la Majada de Muñoveros.
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Las majadas están compuestas, por lo común, por chozos y corrales 
destinados a servir de refugio nocturno de los rebaños. En los 
montes de Valsaín encontramos de manera indistinta conjuntos 
formados por un chozo y un solo corral (Majada de Muñoveros), 
o por una o varias chozas y varios corrales (Majada Minguete). En 
ambos casos, los corrales son simples recintos o cercas de planta 
pararectangular o más comúnmente circulares y ovalares, levantados 
con muros de mampostería en seco, de dimensiones variables, que 
presentan una puerta de acceso para el control de la entrada y salida 
de las cabezas de ganado. Aunque no se han conservado, es más que 
posible que los corrales se embardaran, esto es, se colocara una suerte 
de coronación vegetal de espino o piorno, con el fin de que ni las 
ovejas pudieran saltar el corral ni las alimañas entrar al recinto. 

Paisajes de la trashumancia

La espina dorsal de los paisajes de la trashumancia, en nuestro 
ámbito de estudio es la propia Cañada Soriana Occidental, ya estudiada 
en el apartado correspondiente, que en sentido noreste-suroeste 
surca todo el piedemonte de la sierra, camino de los invernaderos 
de Extremadura, no sin antes atravesar la provincia de Ávila. Por 
el denominado corredor de la sierra discurren la Cañada Soriana 
Occidental y la Leonesa, lo que dio lugar al surgimiento de la 
mayor concentración en el siglo xviii de ranchos de esquileos de 
toda Castilla. La Soriana entraba en la provincia de Segovia por el 
cordel denominado de la Vera de la Sierra, discurriendo en paralelo a 
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la cuerda montañosa de la Sierra de Guadarrama, para adentrarse en 
el corredor industrial de ranchos y esquileos a la altura de la ciudad 
de Segovia, donde encontramos un buen número de ellos, siendo 
los de Perales, Ortigosa, Cabanillas de la Sierra y el de Santillana o 
Iturbieta, que tratamos a continuación, los principales de la vertiente 
septentrional de la sierra. Sigue la cañada en dirección a Villacastín, 
lugar donde se levantaba otro importante esquileo. Ya en tierras del 
Campo Azálvaro, se junta con la Cañada Real Leonesa. 

En el lugar en el que se cruzan la Cañada Soriana Occidental y 
el Cordel de Santillana, se levantó uno de los más importantes 
esquileos de toda la provincia de Segovia, donde antes existía una 
venta. De todo el largo proceso que sufría la lana hasta resultar 
un producto terminado, esquilar era la primera operación manu-
facturera industrial, consistente en cortar a ras de piel la lana con 
unas tijeras propias para este menester. Aunque se podía esquilar 
casi en cualquier sitio, si el número de cabezas de ganado era redu-
cido, cuando la lana se destinaba a la exportación, el esquilo de 
grandes cantidades de ovejas se realizaba en unos edificios dotados 
de dependencias específicas para cada una de las fases del proceso. 
Hacia 1750, existían en Segovia 39 esquileos propiedad de grandes 
ganaderos y aristócratas asentados en la capital del Reino, personas 
que contaban con rebaños de hasta 40.000 cabezas de ganado, 
procedentes muchos de ellos de los valles navarros y que habían 
prosperado notablemente bajo el reinado de Felipe V. Así mismo 
los grandes monasterios –El Escorial, El Paular, Guadalupe, etc.– 
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tenían grandes rebaños que se mandaban a esquilar a estas depen-
dencias fabriles segovianas, estudiadas por Ángel García Sanz. 

El Esquileo de Santillana o del Marqués de Iturbieta representa, 
como apunta Ángel García Sanz, el paradigma arquitectónico y de 
funcionamiento de todos los esquileos del siglo xviii. Fue mandado 
construir por el marqués de Iturbieta, vecino de Madrid, pero origi-
nario del valle navarro de Baztán, en 1745. Había comprado los 
terrenos a un mayorazgo segoviano, obteniendo la correspondiente 
licencia de venta de manos de Felipe V un año antes. En las inme-
diaciones se levantaba la venta de Santillana, junto a la Cañada de la 
Vera de la Sierra o cañada Soriana Occidental y varios caminos que 
pasaban cerca, entre ellos el que conducía a La Fuenfría. A princi-
pios del siglo xix, a causa del lento languidecer de la trashumancia 

Vista del estado actual del Esquileo de Iturbieta.
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y la competencia de las lanas extranjeras, principalmente sajonas 
(que eran más finas), australianas y argentinas, el esquileo quedó 
en estado de semiabandono, siendo desmontado en su mayor parte 
después de la Guerra Civil. Antes de la II República la familia sego-
viana Perteguer lo había comprado al Estado, que lo usó como 
encerradero de ganado. 

El esquileo de Santillana es el de mayor tamaño de todos los exis-
tentes y el que se erige en modelo del resto. Gracias a una descripción 
que hizo el fraile trinitario Fray Alonso Cano, obispo de Segorbe, 
copiada posteriormente por Antonio Ponz, conocemos cómo era y 
cómo funcionaba este esquileo. La estancia principal era el rancho, 
una gran nave de planta rectangular donde se llevaban las tareas 
propias de esquilar; en sus extremos se encuentran las lonjas, espacio 
donde se guardan los vellones esquilados; y en uno de los lados 
largos del rectángulo se hallaba el bache o sudadero, estancia estrecha 
en la que permanecían las ovejas antes de ser despojadas de la lana. 
En el lado opuesto se abre un gran patio central, en torno al cual 
se disponen la cocina, el refectorio, los dormitorios o la panadería 
y a través del cual se accede a un gran patio abierto, lugar donde se 
encuentra el prado o encerradero. 

La motila de las ovejas se llevaba a cabo en el mes de mayo, tras la 
llegada de los rebaños de los invernaderos situados en La Mancha 
y Extremadura. El proceso de esquilo era una tarea enormemente 
compleja que constaba, como bien apunta Ángel García Sanz, de 
cuatro fases consistentes en la introducción de las reses en el bache 
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para que las ovejas sudaran, tras lo cual se pasaban al rancho para 
que fueran esquiladas, operación en la que podían trabajar simul-
táneamente hasta 300 esquiladores. En este proceso, los ligadores 
iniciaban la saca de las reses del bache para ser afeitadas, tras lo cual 
los moreneros aplicaban un ungüento elaborado con carbón molido o 
moreno en las heridas provocadas por las tijeras de los afiladores. La 
tercera operación consistía en la recogida y el almacenamiento de 
la lana, en lo cual participaban tres tipos de operarios: los recibidores, 
que recogían la lana esquilada y separaban la lana caída de las partes 
bajas, los velloneros, quienes transportaban los vellones a las lonjas y 
los apiladores, que los colocaban en apretados montones. Los trozos 
de lana que caían en el proceso del esquilado, caso de las vedijas 
o flecos desprendidos del vellón, eran recogidos por las escoberas o 
bedijeras. Finalmente, el cuarto paso era el empregado, que consistía en 
marcar a cada oveja recién esquilada con la señal de su dueño con 
pega o resina. 

El aspecto del esquileo, construcción donde trabajaban varios 
centenares de personas, era el de una casona o palacio rural que 
se organizaba de manera jerárquica. A la cabeza se encontraba el 
dueño del ganado con su familia, a veces un capellán y el factor o 
director del esquileo, sobre el que recaían todas las tareas propias 
de esta actividad. Los mayorales y los pastores se encontraban a sus 
órdenes y a las órdenes del jefe de la casa las cocineras, panaderas y 
demás personal de servicio. En el esquileo de Santillana llegaban a 
vivir en tiempos de esquila hasta 400 personas. Tal era la actividad 
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y trasiego de personas en el entorno de los esquileos en tiempos 
de motila que Fray Alonso Cano escribe: “Hasta los mendigos y gente 
miserable que acude a las puertas hallan su reparo y saciedad en estas concurrencias, 
porque a ellos se reparten los vientres, asaduras, cabezas y demás despojos de las 
reses para el consumo”. 

Patrimonio inmaterial  
de los oficios del monte 

Uno de los aspectos menos tratados en el estudio de las actividades 
económicas desarrolladas en los montes de Valsaín es el relativo a las 
prácticas tradicionales de aprovechamiento de sus recursos. Junto con 
la explotación de los pastos por parte de trashumantes y trastermi-
nantes, se documentan otras actividades, tales como el carboneo, la 
obtención de cal, la actividad molinera que luego tendremos oportu-
nidad de analizar, y la explotación de ciertos recursos naturales, entre 
los destacan la nieve, la piedra y la madera, que aparte de su extrac-
ción como fuente de calor y material de construcción, se empleó en 
la fabricación de herramientas y todo tipo de objetos diversos.

La explotación del monte se efectuó en Valsaín desde el Antiguo 
Régimen a través de unos profesionales –los gabarreros– cuyas 
formas de vida han dado lugar a la conservación de un impor-
tante patrimonio cultural de carácter inmaterial, en la actualidad 
casi extinguido. Aunque su existencia aparece contrastada desde, al 
menos, finales de la Edad Media, conocemos numerosas referencias 
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a los gabarreros de Valsaín desde el momento en que la Corona 
adquiere la propiedad del monte en 1761. En fecha anterior existían 
varias ordenanzas, una particular de 1574 y otra general de 1748, 
en las que se establecían las penas cuando los gabarreros fuesen 
sorprendidos cortando leña prohibida. A pesar de las altas multas 
que se les imponían, en las ordenanzas se prohibía expresamente 
requisarles las herramientas de trabajo. 

En el informe de Valcárcel se expresaba la necesidad de que a los 
gabarreros de la ciudad y tierra de Segovia se les siguiese permi-
tiendo sacar de los pinares y matas de Valsaín la leña seca y muerta, 
en la misma conformidad que lo habían hecho hasta la fecha, con el 
fin de que siguieran abasteciendo de madera a los batanes y fábricas 
de paños. Así mismo tampoco se les debía poner coto a la entre-
saca del despojo de la madera, de los llamados cabezales, así como de 
otros tipos de leña, como los jabinos, cambroños, retamas, piornos, tomillos 
y demás plantas de escaso porte. Así mismo se les había de dejar 
sacar los troncos de los pinos que se hubiesen cortado, no solo 
porque era beneficio para el pinar, al permitir el crecimiento de 
nuevos pimpollos, sino porque aliviaba, en parte, las duras condi-
ciones económicas de los habitantes de la Tierra de Segovia. 

La actividad de los gabarreros tradicionales, esto es, de las personas 
que “sacan leña del monte y la transportan para venderla”, según el 
Diccionario de la Real Academia, la encontramos en El Espinar, 
Rascafría, Cercedilla, Guadarrama, Navafría y Valsaín y ha perdu-
rado prácticamente hasta nuestros días, si bien en la actualidad la 
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gabarrería ha quedado enmarcada dentro de una esfera meramente 
folklórica. No son muchos los trabajos de carácter científico que 
tratan este tema, aparte de un artículo sobre los gabarreros de 
Valsaín de Ignacio Sanz y un libro de recuerdos sobre la gabarrería 
de El Espinar, obra de Juan Andrés Sáiz Garrido. En ambos se hace 
referencia a las duras condiciones de vida, a los continuos conflictos 
con la guardería del monte, a las herramientas necesarias para llevar 
a cabo la actividad o a los procesos de extracción de la madera y la 
terminología del oficio. Algunas viejas fotografías  testimonian, por 
su parte, este oficio desaparecido en los montes de Valsaín.

La explotación de otros recursos 
naturales: minerales y nieve

Aunque la madera ha sido el principal recurso natural que se ha 
explotado en los montes de Valsaín a lo largo de varias generaciones, 
existen datos documentales y arqueológicos que avalan el aprove-
chamiento de otras riquezas. Dos de las que han dejado una huella 
más o menos patente en el paisaje son la piedra y la nieve, mate-
rias primas necesarias para la construcción y en la conservación de 
los alimentos respectivamente. En este sentido, el memorial, tantas 
veces citado, de Valcárcel hace algunas alusiones relativas tanto a la 
extracción de piedra como a la extracción del hielo en los ventis-
queros de los puertos de la sierra. 
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Extracción de piedra y de minerales  
para la Casa de la Moneda

Apuntaba Valcárcel en el documento de 1761: “Que también se les 
ha de permitir como siempre se les ha permitido el poder arrancar piedra, cavar 
tierra y hacer adobes cuando lo necesiten para las obras que se les ofrezcan en los 
sitios y parajes en los que no haya mata y transportarlo y conducirlo por ellas [las 
veredas] a los pueblos de su vecindad (...)”. No obstante, la extracción 
de gneises y granitos en esta parte del monte fue poco significa-
tiva, a tenor de la ausencia de otras noticias documentales, frente 
a las grandes explotaciones de rocas a cielo abierto de las tolmeras 
graníticas de La Lastrilla, según apuntaba Ramírez Gallardo, lugar 
de donde parece que procede parte de la piedra que se empleó en la 
construcción del Acueducto, para el cual se empleó piedra de una 
amplia franja de terreno de los contornos de Segovia. En la base del 
Cerro del Puerco existe, por otra parte, alguna cantera de granito –
canteras de la Peña del Tizo–, empleada en las construcciones de la zona, 
pero poco importante a nivel extractivo.

Entre los siglos xvi y xviii se consigna, así mismo, la explotación 
de ciertos minerales en el entorno de la ciudad, motivada por la 
necesidad de metales de la Casa de la Moneda para la acuñación 
de numerario. A partir del siglo xvi, se daba licencia a numerosos 
particulares para buscar minas en el término de la ciudad de Segovia 
durante un periodo limitado de 120 días. Como encontramos en 
el Registro y Relación General de minas de la Corona de Castilla, memoria 
que recoge el inventario de las explotaciones de oro, plata y otros 
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metales, se menciona en Segovia una pequeña extracción de oro y 
plata en las inmediaciones de la Venta de Santillana en 1570 y 1574 
y de cobre, plomo y plata en el camino de Segovia a la venta de 
Santillana en 1631, si bien es de suponer que su fruto no debió de 
ser cuantioso, ya que no fueron objeto de ulteriores concesiones. 

La Casa de la Nieve, localizada a espaldas 
de la Casa Eraso, tras retirar los escombros 
que la cubrían.
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La nieve en los Montes de Valsaín
1.– Casa de la Nieve

2.– Pozo de la Nieve

Leyenda

Caminería
Calzada Romana

Carretera San Ildefonso–Navacerrada
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Importancia de la nieve y los neveros  
en la Edad Moderna

La nieve era otro de los recursos naturales importantes de la sierra. De 
su extracción en Guadarrama contamos, además de con abundante 
documentación, con la existencia de un par de neveras o pozos de 
nieve en La Granja de San Ildefonso y Casa Eraso, dos de los escasos 
vestigios destinados a conservar la nieve conocidos en la provincia. 
La nieve se obtenía de algunos ventisqueros localizados en las cotas 
altas de la sierra, en áreas concretas donde esta permanecía hasta el 
mes de junio o incluso, según los años, hasta el mes de julio. La loca-
lización de estos depósitos naturales de nieve presenta una dispo-
sición muy específica en laderas orientadas hacia el este y sureste e 
incluso sur, donde, a pesar de recibir fuertes niveles de insolación, 
se encuentran a sotavento de las ventiscas que barren la Sierra de 
Guadarrama, procedentes de poniente. Tal y como han apuntado en 
fecha reciente Nuria de Andrés y David Palacios, la sierra reúne unas 
condiciones muy particulares que permiten la acumulación de nieve 
en largos periodos de tiempo: la llegada de nieve siempre con vientos 
fuertes y casi siempre del oeste, la existencia de cumbres amese-
tadas y extensas que captan gran cantidad de nieve y la presencia de 
pequeñas depresiones orientadas a sotavento, con orientación este 
y sureste, en la parte superior de estas laderas. Encontramos así un 
sistema de ventisqueros o “heleros” situados en los circos glaciares, 
que, sin embargo, no fueron explotados de manera intensiva debido 
al difícil acceso que ofrecían a las caballerías; se aprovecharon, por 
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el contrario, aquellos ventisqueros más accesibles, localizados en 
zonas abiertas localizadas en la vertiente meridional, raramente en 
la septentrional. De los más importantes conocidos en la Sierra de 
Guadarrama (Puerto de Navafría, Puerto de Quebrantaherraduras, 
cuencas de la Condesa y Valdemartín y Loma de Bailanderos), el 
que se sitúa en el puerto de Quebrantaherraduras, también conocido 
como Puerto de los Neveros, abastecía de nieve tanto a La Granja 
(vertiente occidental) como al monasterio de El Paular (vertiente 
oriental). Este puerto contaba con tres ventisqueros bien conocidos, 
cuales eran el de Chorranca, el de Hoyo Claveles y el de Los Llanos.
La nieve procedente de los ventisqueros se depositaba en unos 
recintos especiales denominados pozos de nieve o neveros, entre los 
que se diferencian los neveros de almacenamiento, edificios de mampos-
tería con cubierta abovedada o con tablas de madera a una o dos 
aguas y las neveras de distribución, localizadas en las inmediaciones de 
los núcleos habitados, construidas con sillería y a menudo rema-
tadas mediante bóvedas nervadas. El uso de cubiertas abovedadas 
favorecía la circulación del aire y, consecuentemente, el manteni-
miento de una temperatura baja y constante. Estas segundas se 
dividen, a su vez, en neveras urbanas (para poblaciones de más de 
5.000 habitantes), pozos rurales (para poblaciones de entre 2.000 
y 5.000 habitantes) y pozos de montaña. 

En cuanto a las referencias de época existentes sobre los ventisqueros 
de la Sierra de Guadarrama, aparecen mencionados en el memorial 
de Valcárcel de 1761, donde se exponía la necesidad de poder cortar 
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latas o ramas secas de pino sin descortezar, piornos y toda la vege-
tación que fuese necesaria para cubrirlos y conservar así la nieve, 
que era muy necesaria no solo para la Corte y los Reales Sitios, sino 
también para todas las poblaciones de la Tierra de Segovia. 

Existe una extensa bibliografía acerca de los diferentes usos de la nieve, 
tanto en lo relativo a su conservación en los denominados pozos de 
nieve, como a su empleo alimenticio, del que es un buen ejemplo 
el libro de Francisco Franco titulado Tractado de la nieve y uso della, 
obra de mediados del siglo xvi. Otros tratados, como los de Nicolás 
Monardes o Fernando Cardoso, coetáneos de Franco, recogían las 
diferentes formas de conservar con la nieve la carne o el pescado, 
así como la elaboración de diferentes compuestos médicos. Aunque 
existen neveras de época romana y medieval, el mayor número se 
constata a partir del siglo xvi, debido al interés de la Hacienda por 
el control del abastecimiento de la nieve, cuya explotación solía salir 
a subasta, estableciendo el Concejo el precio del producto y realizán-
dose su venta durante los meses de primavera y verano. El catalán 
Pablo de Xarquíes y sus descendientes tenían el monopolio de abasto 
de nieve que gravaba un impuesto conocido como el quinto de la nieve, 
a través de un privilegio real concedido en 1607, siendo declarados 
administradores del arbitrio de la nieve y del hielo de todo el Reino. 
En Castilla se sumaba la renta de dos maravedíes por libra de hielo y 
nieve que se consumiese en todas las ciudades, villas y lugares, siendo 
el comercio de la nieve una importante fuente de ingresos para la 
hacienda pública a lo largo de toda la Edad Moderna. 
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Los usos de la nieve trascendían el simple hecho de conservar los 
alimentos, pues entraba a formar parte de numerosos usos culina-
rios y médicos de los que, ya lo hemos apuntado, los tratados de 
la época dan cumplida cuenta. En las mesas, el hielo era empleado 
para enfriar el agua y el vino y poder beber frío, como se decía en la 
época, refrigerando otro tipo de bebidas como el agua de canela, la 
aloja (agua, miel y especias), el agua de jazmín o una amplia variedad 
de infusiones aromáticas, servidas en recipientes de barro, cobre o 
cristal denominadas tazas penadas. Como ha estudiado María de los 
Ángeles Pérez Samper, especialista en la historia de la alimentación 
de España en la Edad Moderna, a partir del siglo xvii se extiende la 
costumbre de usar hielo en la elaboración de granizados, sorbetes, 
refrescos o chocolate servidos en búcaros con agua de nieve.

La arquitectura de los pozos de nieve, como recientemente han 
apuntado Carlos Caballero y Sonia Fernández, es muy variada, tanto 
en lo que a materiales de construcción se refiere como a sus locali-
zaciones. A pesar de ello, los pozos de nieve suelen contar con una 
estructura visible, de silueta cilíndrica o poligonal, cuyo diámetro 
varía entre los 4 y los 17 metros; bajo la misma se encuentra un 
depósito subterráneo, que no suele estar compartimentado, al que 
se accede a través de una escala y que dispone de una abertura o 
desagüe por donde salía el líquido sobrante, siendo más habitual su 
empleo en las neveras urbanas que en las de montaña. En ocasiones, 
las neveras contaban con dependencias auxiliares que servían para 
la venta de la nieve o guardar las herramientas de los operarios y la 
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paja, balsas exteriores para aprovechar el hielo y canales de drenaje 
para evitar inundaciones accidentales. 

El modo en que se guardaba la nieve en los pozos era un trabajo 
aparentemente sencillo. En invierno se hacía el acopio de la misma 
y se “encerraba”, en un proceso en el que primero se aislaban las 
paredes de la nevera con paja para después introducir la nieve en 
capas alternadas con otras de paja hasta colmatar el pozo. A medida 
que se introducía la nieve, se apelmazaba con mazas o incluso con 
los pies, con el fin de evitar que se derritiera. Una vez compactada, 
se colocaban nuevas capas de paja y tablas con las que se conseguía 
conservar la nieve tal cual hasta la llegada del verano, momento en 
que se comenzaba a extraer. Este trabajo lo hacían los neveros, que 
transportaban la nieve en cántaros de barro o serones de esparto 
cubiertos de helechos. 

Es significativa la relación que existe entre alguna de las principales 
construcciones de los Reales Sitios y la presencia de neveras, debido 
principalmente a que la explotación de la nieve se encontraba en 
manos de la corona, si bien Felipe III otorgó al mencionado Pablo 
de Xarquíes, a partir de 1607, su monopolio para toda Castilla. 
Mientras que en la cara meridional de la sierra destaca el pozo de la 
nieve localizado en el monasterio de El Escorial, construcción muy 
bien conservada que data de 1585, obra de Francisco de Mora, en la 
septentrional constatamos documentalmente la existencia de varias 
casas de nieve. Una de estas neveras se levantó en las inmediaciones 
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del Puerto de La Fuenfría, al pie de la Casa Eraso y otra más, algo 
posterior, en La Granja de San Ildefonso.

La Casa de la Nieve

La Casa de la Nieve, localizada en las inmediaciones de la Casa 
Eraso, tal y como se puede comprobar en el óleo de Jusepe Leonardo, 
surtió de nieve no solo a la casona que se levantaba a su vera, sino 
también a la Casa del Bosque o Palacio de Valsaín, hasta bien 
entrado el siglo xviii (hacia 1721), momento en que todas estas 
construcciones se abandonan, una vez que los monarcas comienzan 
a ocupar el palacio de La Granja de San Ildefonso. Este depósito 
de nieve se comenzó a construir hacia 1568, poco después de que 
Luis de Vega acabara uno de los corredores de la Casa del Bosque, 
terminándolo de levantar un año después, al tiempo que se adereza 
la construcción y se ahonda unos 10 pies de profundidad. La Casa 
de la Nieve adopta planta rectangular y se encuentra levantada con 
sólidos muros de mampostería de granito, ocupando un laderón 
orientado al norte, asomada al vallejo que forma el arroyo Royonda. 
Aunque la limpieza de los muros llevada a cabo en fecha reciente 
ha puesto de manifiesto la inexistencia de vanos, a través de ciertas 
marcas presentes en sus muros se puede apuntar la posibilidad de 
que esta construcción se llevara a cabo en dos fases sucesivas, por 
medio de las que pasó de ser un edificio de planta cuadrada, tal vez 
la construcción que pintó Leonardo en el primer tercio del siglo 
xvii, a otro de planta rectangular y de cierto porte, con orientación 
este-oeste, que posiblemente no se compartimentó en su interior. 
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El Pozo de la Nieve de La Granja

Según los documentos custodiados en el Archivo General de 
Palacio, en el año 1736 el pozo de la nieve de La Granja, locali-
zado en el barrio de la Nieve, se encontraba en funcionamiento, 
habiendo sido mandado construir por la corona pocos años antes. 
Coincide su edificación con el inicio de las largas estancias de los 
reyes en La Granja, denominadas “jornadas reales”, en las que toda 
la corte con su séquito se desplazaba a este real sitio, incluido el 
denominado proveedor de la nieve, quien se encargaba de la nieve y 
bebidas frías que se servían en las dependencias reales. A través de 
estos documentos, tal y como han expuesto de manera brillante 
los miembros del equipo que se han encargado de su excavación, 
llevada a cabo en fecha reciente, se manifiestan las dificultades que 
entrañaba la explotación del pozo, debido al reducido consumo de 
nieve que se registra en estos años en los que La Granja aún contaba 
con un escaso número de habitantes. De hecho, durante buena parte 
del siglo xix, el pozo de nieve de La Granja debió de permanecer 
cerrado. En este momento, la nieve era extraída directamente de los 
ventisqueros situados en las faldas del pico Peñalara, estando arren-
dada su explotación a particulares, lo que hacía innecesario el uso 
de esta construcción que, aunque en buenas condiciones de conser-
vación, salió a subasta pública en 1870. En esta fecha Dionisio 
Lozano logró hacerse con la misma, tras haberlo intentado sin éxito 
unos años antes. Aunque no se sabe a ciencia cierta si lo llegó a 
utilizar, Dionisio Lozano realizó una serie de arreglos en el pozo 
que no evitaron que en 1919 fuese declarado edificio en ruinas.
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El pozo de la nieve de La Granja ha sido objeto de una profunda 
investigación documental y arqueológica que ha permitido, a partir 
no solo de las fuentes escritas, cartográficas e iconográficas, sino 
también de las que aporta la arqueología, conocer un edificio del 
que hasta hace poco apenas se sabía nada. A través de la excavación 
del pozo y de algunas viejas imágenes fotográficas, entre las que 
destaca una foto de Jean Laurent en la que se ve cómo era a finales 
del siglo xix, se ha podido contrastar la existencia de un pozo de 
planta elíptica excavado en el sustrato geológico, de 11 m de eje 
mayor y una profundidad de 7 m respecto al nivel de la calle actual. 
Se encuentra levantado con sólidos muros de mampostería, más 
grueso en la base que en la coronación, que no presenta aberturas 
ni mechinales y con un pavimento de losetas que conserva aún el 
sistema de drenaje, consistente en un desagüe situado en uno de 
los extremos del pozo. A través de aquella antigua vista de Laurent, 
se certifica la presencia de una edificación de planta cuadrangular 
cubierta a cuatro aguas. 

Los diversos usos del agua

La abundancia de agua y su fuerza fue aprovechada a lo largo del 
tiempo para diferentes fines. Unos para mover maquinarias o las 
muelas de los molinos, batanes y fábricas de luz, otros para el recreo 
de los miembros de la casa real bajo la forma de estanques o de las 
Pesquerías Reales y otros para su consumo en las numerosas fuentes 
que se localizan en diferentes puntos del bosque, sin olvidarnos, 
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claro está, del Acueducto de Segovia, cuya cacera de captación se 
localiza dentro de los límites del monte.

Consta, desde el siglo xvi, que el agua ha jugado un papel primor-
dial en los montes de Valsaín: primero, en un uso eminentemente 
lúdico, relacionado con la construcción de fuentes, estanques y los 
sistemas de riego que requerían los jardines de los palacios; luego 
con la actividad piscatoria tratada páginas atrás; y finalmente como 

Fuente de la Plata, en las inmediaciones  
de la cerca de La Granja
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Fuentes
1.– Fuente de La Cantina

2.– Fuente de Caño Seco

3.– Fuente La Reina

4.– Fuente de Los Dos Caños

5.– Pilón Quebrantaherraduras

6.– Fuente de los Mosquitos

7.– Fuente de la Fuentecilla

8.– Buzones del Parque

Leyenda
Caminería

Calzada Romana

Carretera  
San Ildefonso–Navacerrada
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fuente de energía en molinos, batanes y otros ingenios, algunos de 
los cuales han llegado a nuestros días. El presente apartado es nece-
sariamente variopinto, como diversos son los elementos de cultura 
material que se dispersan por los montes de Valsaín. De todos ellos 
vamos a analizar los que, a nuestro juicio, son los más interesantes 
y los más representativos de las diferentes funciones que se ha dado 
al agua.   

Fuentes

A lo largo del camino de La Fuenfría y de la carretera del puerto de 
Navacerrada encontramos numerosas fuentes que aliviaban la sed 
de viandantes y caballerías. Se trata de estructuras muy sencillas, 
compuestas, por lo general, de un caño y un pilón o abrevadero. En 
el camino de subida al Puerto de La Fuenfría encontramos la Fuente 
de la Reina, muy cerca de la Venta de la Pradera de La Fuenfría. Madoz 
a mediados del siglo xix mencionaba la fuente de Matagallegos y, 
siglos antes, la misma Teresa de Jesús la Fuente de Quebrantaherraduras, 
un pilón de buenas dimensiones localizado casi en la coronación del 
puerto. En la carretera de Navacerrada encontramos varias fuentes, 
más monumentales que las anteriores: fuente de los Mosquitos, del Caño 
Seco, Fuentecillas, fuente de la Casa de Postas, fuente del Puente de la Cantina 
y fuente de los dos Caños. De todas ellas, destacamos la situada en el 
Puente de la Cantina o del Peñón, cuya fábrica parece del siglo 
xvi. Cuenta con dos tazas de tamaño decreciente rematadas en un 
adorno avolutado, de las que cae el agua formando una especie de 
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rosario de grandes goterones a un 
amplio pilón rectangular. 

En el interior del monte se constatan 
otras muchas fuentes, según apunta 
una memoria que data de 1846, 
algunas de las cuales no llegaron a 
tener más que el caño: en la mata de 
Robledo encontramos la de las Peñas 
del Marqués y la fuente del Azañero. En 
la mata de Navaelhorno la fuente del 
Milano, las del Cebo de Calabaza, de la 
Ceja y fuente Panadero. En las inmedia-
ciones de los jardines de La Granja 
las fuentes del Cochero, de la Víbora, de 
la Herrería y de la Cotorra o Fuente de 
la Plata, entre otras muchas que no 
seguimos listando. No existe dema-
siada documentación acerca de estas 
construcciones, la mayor parte de las 
cuales se levantaron entre finales del 
siglo xviii y el xx. Por su parte, la 
Fuente de la Reina aparece mencionada 
a mediados del siglo xviii, concre-
tamente en 1762 en un deslinde 
y amojonamiento de Pinares de 

Fuente de la Reina, 
situada en la actualidad 

al pie del cordel de 
Santillana, en las 

inmediaciones de la 
Venta de la Pradera de 

la Fuenfría.
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Valsaín, que la sitúa entre la venta y la ermita de los Remedios, en 
la divisoria de Casarás. 

Todo este sistema de captaciones de agua, fuentes y sencillos caños 
repartidos por el monte viene a formar una suerte de “paisaje del 
agua” que resulta complementario al que se estableció en los jardines 
de La Granja, donde se conjugaba el jardín barroco ordenado, simé-
trico con el feraz bosque que se extiende hacia las faldas del puerto. 

Los Buzones del Parque

En cierta medida, los Buzones del Parque aúnan los distintos usos del 
agua, lúdicos (otium) y como elemento de primera necesidad. Situados 
dentro de lo que fue el recinto del Parque del Rey del Palacio de 
Valsaín, se dispone un complejo sistema hidráulico de captación y 
canalizaciones de agua que, a partir del siglo xvi, distribuyó el agua a 
la Casa del Bosque y la acumuló en pequeños estanques que sirvieron 
además de solaz a los reyes. Esta compleja obra de infraestructura, 
localizada a espaldas del palacio, en la ladera del Cerro Matabueyes, 
consta de un ingenio para captar el agua del arroyo Peñalara, tribu-
tario del Eresma por su orilla izquierda, que lleva a un canal o caz 
excavado en la roca que derrama, a su vez, el agua a una presa y a una 
alberca, ambas conectadas por medio de un caz. La presa, hoy semio-
culta por la vegetación, está construida por medio de un potente 
muro de sillares graníticos que permite retener el agua procedente 
del arroyo que nace en el Cerro Matabueyes. La alberca, de planta 
ovalada, levantada con muros de mampostería de granito, cuenta con 
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varios caños que vierten agua a esta a través de un sistema de atarjeas 
subterráneas, recogiendo el agua de los regatos estacionales proce-
dentes de las laderas inmediatas. El agua de la alberca así embalsada 
se conducía al palacio de Valsaín, por simple gravedad, a través de 
otro canal también excavado en la roca. Este sistema hidráulico ha 
sido objeto de una reciente excavación arqueológica en la que se han 
limpiado parte de la estructura de captación de agua y la alberca, la 
cual en la actualidad cumple su función primigenia recogiendo el 
agua de lluvia de los arroyuelos cercanos.

Según ofrece la documentación de palacio, dentro de los bosques 
de Valsaín se proyectó la construcción de varios estanques con sus 
presas correspondientes que sirvieron, por expresa orden del rey, 
para conservar y poder pescar peces tales como bruxetes y carpas, 
para lo que el rey Felipe II mandó llamar al flamenco Pierre Janson, 
“maestro de hazer estanques y conservar peces”. En 1563 Gaspar de Vega, 
maestro de las obras en Valsaín, manda proyectar a Janson seis estan-
ques con sus respectivos diques y presas, los cuales se distribuyeron 
a lo largo de las orillas del río Eresma. Estos estanques se locali-
zaban en el pago de Navalcareto y en la Nava del Colmenarejo; el 
tercero en el “arroyo que baja de la torrecilla dentro del Parque”, otro más 
junto al río por encima de la Fuente de los Robles, otro en el Llano 
de los Alamillos y un último en la Nava Redonda, a un lado del 
arroyo que baja de San Ildefonso. 

Felipe II ordena construir todos estos estanques no solo como 
espejo de su poder y como espacio de distracción, sino también 
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y sobre todo para disponer de agua en cantidad suficiente. En su 
construcción se buscaba, aparte de su innegable utilidad, un efecto 
decorativo que propiciase el recreo y la reflexión. Para ello, las 
albercas y estanques que se dispusieron en casas de campo y pala-
cios se dotaban de pasarelas, cenadores, puentecillos y jardines, así 
como de animales tales como determinados tipos de aves, venados 
o peces, custodiados en “pesqueras”, que servían, según apuntaba el 
pseudo Juanelo Turriano, como objeto de entretenimiento a través 
de la simple observación de su compasado movimiento. 

El Mar de La Granja

El denominado Mar de la Granja o Meseta del Mar se construyó en 1723, 
ocupando un extenso paraje que se encuentra entre los jardines de 
La Granja y el piedemonte de la Sierra de Guadarrama. En sus 
inmediaciones se levantaron dos edificios –la Casa de la Góndola y La 
Piscifactoría–, destinados al refugio de las anátidas y a la cría de peces 
respectivamente. El Establecimiento de Piscifactoría se fundó en 
1867 por iniciativa del rey Francisco de Asís, bajo la supervisión del 
biólogo Mariano de la Paz Graells, descubridor de algunas especies 
de peces. Como apuntan en su guía Breñosa y Castellarnau, tras la 
Revolución de 1877, este gran estanque se destinó a la fecundación 
y cría de ejemplares de truchas comunes, salvelinos o gran trucha de 
los lagos de Suiza, umbla caballar, salmón, fera y una especie híbrida de 
trucha y salmón. 
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Molinos maquileros y molinillos invernizos

Segovia ha sido desde el siglo xvi una de las poblaciones más 
industriosas de Castilla, debido al establecimiento de fábricas de 
lana y pañeras, batanes, tintes y molinos de harina, a los que se 
fueron sumando paulatinamente pequeños establecimientos para 
la producción de papel, loza, borra o hielo, todo ello gracias a la 
fuerza de las aguas del Eresma o de sus arroyos tributarios. A pesar 
de que en el Catastro del Marqués de la Ensenada, fechado hacia 
1752, se daba cuenta de numerosas industrias populares asentadas 
en la ciudad y en otros espacios de la provincia como La Granja o 
Valsaín, lo cual se veía confirmado además por las referencias docu-

El Mar de La Granja con la Piscifactoría al fondo.  
Perfecto ejemplo de estanque en espejo.
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mentales a estas mismas instalaciones “protofabriles”, en Segovia la 
denominada Revolución Industrial fue muy tímida, a lo que se sumó 
el enorme retraso que se produjo en el siglo xx tras la Guerra Civil, 
lo que provocó que las escasas instalaciones fueran hasta los años 
60 establecimientos de carácter eminentemente local que suminis-
traban energía o productos acabados a las poblaciones del entorno. 
Todas estas explotaciones, que Caro Baroja clasificaba como tecno-
logía popular, han dejado una serie de vestigios que interesan a la 
denominada Arqueología Industrial, término acuñado en el ámbito 
científico anglosajón en los años 60 del pasado siglo. Dentro de 
esta nueva disciplina, la Arquitectura Industrial ha cobrado auge 
desde entonces, con importantes contribuciones recogidas en la 
abundante bibliografía existente.

Concurre, en este sentido, una interesante documentación escrita 
relativa a las pequeñas industrias que se encontraban repartidas 
por el monte, la mayor parte de ellas situadas a orillas del Eresma. 
De los siglos xviii y xix se conservan numerosos expedientes soli-
citando permiso para el establecimiento de pequeños molinos 
maquileros a la vera de dicho río. A modo de ejemplo, podemos 
mencionar la construcción de un molino cerca de Santa Cecilia 
en 1740, hoy cubierto por las aguas del pantano. En otros casos, 
algunos particulares vendían a la corona sus molinos y las construc-
ciones que se levantaban en sus inmediaciones, incluidas cocheras, 
tahonas, huertas, etc. En estos documentos fechados entre 1785 y 
1866 encontramos interesantes descripciones de los molinos, en 
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Esquema de la antigua máquina de vapor 
del Real Aserrío Mecánico de Valsaín. Dibujo de Jorge Soler.

Alzado exterior del Real Aserrío Mecánico. 
Dibujo de Jorge Soler.
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las que se especifica el número de piedras (una o más comúnmente 
dos, una destinada a moler el cereal de consumo humano y otra de 
piedra ‘del país’ para molturar el alimento del ganado) y por las que 
sabemos de unos molinos muy especiales, denominados “molini-
llos” o “molinos invernizos”, habitualmente levantados en arroyos 
de curso intermitente, que movían las ruedas en invierno, cuando 
precisamente había mayor cantidad de agua. 

Aunque la mayor parte de los establecimientos molinares que se 
levantaron en el río Eresma se encuentran en el término municipal 
de Segovia, formando parte de una ruta que se ha dado en llamar 
la “Senda de los Molinos”, con más de una decena de este tipo 
de construcciones, en el curso alto de este río se levantaron varias 
pequeñas estructuras –de Doña Sebastiana, de Don Juan de Cáceres, 
de los Hoyos, etc.– que fueron sustituidas a partir de finales del 
siglo xix por fábricas de luz o “saltos de agua”, localizadas aguas 
abajo del embalse del Pontón, en un tramo del río donde el agua 
coge mayor velocidad gracias a la quebrada orografía por donde 
discurre. Estas centrales venían a sustituir a los molinos maquileros 
y supusieron la principal fuente de producción de energía eléctrica, 
circunstancia que llevó a construir, pongamos entre 1913 y 1922, 
el mayor número de centrales hidroeléctricas, permitiendo cierta 
democratización de los recursos, pues estas fábricas de luz llegaron 
a lugares remotos. 
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Carretera San Ildefonso–Navacerrada
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Centrales eléctricas

En las inmediaciones del núcleo de Valsaín se levantaron dos 
centrales eléctricas que produjeron luz en los primeros compases 
del siglo xx. En el río Eresma se levantó en 1927 la llamada Central 
del Salto del Olvido, construcción que venía a sustituir a otra anterior 
erigida a orillas del arroyo Peñalara denominada Salto de Santa Isabel o 
Central de Alfonso XIII, esta puesta en marcha hacia 1900 y abando-
nada en 1928. De las escasas noticias recogidas sobre ambos esta-
blecimientos, parece que el Salto del Olvido fue proyectado por el 
ingeniero Federico Cantero, siendo la instalación que surtió de luz 
a La Granja, Valsaín y La Pradera. 

En ambos casos, nos encontramos ante edificios de cierto porte 
levantados con sólidos muros de mampostería que combinan paños 
de mampuesto de granito con verdugadas de ladrillo, siguiendo un 
modelo constructivo que encontramos en las fábricas de harina 
de la ciudad de Segovia. En su interior, se disponía la compleja 
maquinaria necesaria para mover las ruedas y transformarlas en 
electricidad, un proceso bien descrito en el clásico libro de Ignacio 
González Tascón titulado Fábricas Hidráulicas Españolas (1992) y, río 
arriba se hallaban los sistemas de captación de agua por medio 
de caceras y presas, bajo las cuales los ribereños pescaban en los 
profundos cadozos que se formaban en el río.
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Real Aserrío Mecánico  
de los Montes de Valsaín

Jorge Soler Valencia

El Real Aserrío Mecánico de los Montes de Valsaín nace con el 
compromiso de hacer compatible la explotación del Pinar con su 
conservación. El Monte de Valsaín ha sido explotado por el hombre 
desde tiempos inmemoriales. En el Archivo Municipal de Segovia 
se custodia el manuscrito conocido como Libro Verde titulado 
“Costumbres de segovia y sus preeminencias y jurisdicción”, fechado en 
1611 y escrito por el regidor de esta ciudad, Francisco Arias de 
Verastegui. En él se recogen las normas y usos de los bienes muni-
cipales y entre ellos el del Monte de Valsaín, que como cita el libro 
pertenecía a la Ciudad de Segovia y a la Junta de Nobles Linajes. En 
sus diferentes apartados relacionados con la forma de explotación 
del Monte podemos leer:

–Estilo de dar madera– Para darse estos Pinos para edificios se a de juntar la 
Ciudad y Linajes...en leyendo la petición o carta, se confiere si se ha de dar o no...
–Para dar latas– (Las latas eran maderas de poco grueso y la Ciudad 
podía dar) dos carretadas todas las veces que quisiere y cada una ha de tener 
treinta y cinco latas.
–Estilo en dar pinos para batán y molino– Tampoco a menester llamar a los 
Linajes para dar hasta tres pinos de Valsaín para un Molino y cinco para un Batán 
y  esto ha de ser para la Ribera de su Rio Eresma a los Vecinos de la Ciudad o 
señores de Molinos. Como se ve, la madera de Valsaín formaba parte 
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de las industrias de la época, tanto para los edificios como para 
los propios ingenios o máquinas, que estaban principalmente cons-
truidos con madera.

–Leña muerta y limosnas de ella– Es tanta la grandeza de estos Pinares, que hace 
con la leña muerta la Ciudad muchas limosnas, y da a todos los monasterios...
–Contradicción en cosas de gracia– Para todas estas Datas como cosa de Gracia y 
que consiste en mera liberalidad y no en justicia es menester consentimiento de todos 

Aserradero 
de Valsaín, 
conjunto de
calderas.
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y uno solo basta a contradecirlo y hecho, no se procede más en el negocio. En este 
caso tenía que ser por unanimidad.

–Licencia para labrar madera– Licencia para labrar madera dentro del Pinar la 
da la Ciudad y lo mismo para sacar la fuera de la jurisdicción por ser esto tocante 
y perteneciente a la jurisdicción que tiene y ejerce y sin tal facultad y licencia de la 
Ciudad, no se puede labrar ni sacar: Y entran a jurar (los hacheros que cortan la 
madera) en el Ayuntamiento y tienen muy gran pena los que la sacan fuera de la 
jurisdicción, y para Dar Licencia para Esto se bota con Habas. Este es uno de 
los apartados más importantes referidos a la explotación del Monte 
y su importancia viene refrendada  por la forma de llegar al acuerdo, 
por votación, con habas. De esta forma de tomar acuerdos parece 
ser que viene la expresión “son habas contadas”.

–Cartas para la Ciudad y Linajes, abre la Ciudad– Las Cartas que en esta 
razón suelen venir así del Rey N. Sr. Como de otros ministros suyos a la Ciudad 
y Linajes en un mismo pliego y sobre escrito. La Ciudad manda llamar a los 
Diputados de Linajes para el primero Ayuntamiento, o nombra comisarios, que las 
comuniquen con ellos para entonces.
El rey Felipe II hizo uso de este privilegio y pidió a la ciudad 
madera de Valsaín para la construcción de la Casa de Moneda. La 
madera de Valsaín se usó para las partes habituales en un edificio y 
también en los canales del sistema hidráulico, que eran totalmente 
de madera, y en las ruedas hidráulicas que movían las máquinas. De 
la gran cantidad de madera cortada en el Monte nos podemos hacer 
una idea por las palabras del veedor de la obra:
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...Quando hize cortar la madera en el monte para la cassa del yngenio nunca se 
entendió que abía de aber en ella más de sólo el texado y después se eligió el segundo 
suelo donde en los dos suelos que caben en esto ba gran suma de madera y en la 
canal que tanpoco teníamos entendida ban más de quinientas bigas muy grandes con 
los tablones de que ba guarneçida... Segobia 25 de agosto de 1584.

La explotación del Pinar de Valsaín se realizó primeramente de 
forma manual. El hacha y las grandes sierras de aire han perdu-
rado, sobre todo en momentos difíciles, llegando a convivir con la 
mecanización. 

Aserradero de Valsaín, máquina de vapor.
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El primer intento de mecanización en el pinar de Valsaín utilizará 
la energía hidráulica. El uso del agua para dar movimiento a sierras 
no era algo nuevo, la primera noticia que se tiene de una “sierra de 
agua” es del escritor y poeta Décimo Magno Ausonio, en el siglo 
IV, que narra cómo vio funcionar una en un afluente del Mosela. 
En España las sierras de agua se van generalizando desde el siglo 
xvi. Es de destacar la situada en Aranjuez, construida en 1588 y 
reconstruida repetidas veces a causa de varios incendios. De ella 
podemos leer la magnifica descripción de su funcionamiento que 
hace Ambrosio de Morales: “Estas asierras de agua fueron invención de 
mucho ingenio, pues con uná sola rueda qué trae el agua se hacen quatro movi-
mientos muy diferentes: uno de alto abaxo para la asierra: otro de caminar por 
tierra el madero que se corta aí justo de lo que la asierra (que está queda, y siempre 
en un lugar) pide: otros dos de dos ruedas diferentes, una con el exe levantado en 
pie, y otra con el exe tendido para dar cuerda á la caxa en que va metido el madero: 
otra para coger aquella cuerda. Y siendo el ímpetu del agua furiosísimo por caer de 
muy alto, con gran facilidad se para quando acabado de dar un hilo al madero se 
pone otro. Y por ser esta máquina cosa de tanto ingenio, y porque la hay en pocas 
partes, quise dar aquí cumplida noticia de ella”
Es en el diccionario de Madoz donde se recoge la descripción de 
la sierra de agua de Valsaín: “A 1/4 de leg. S. Se empezó el 13 de junio de 
1825 y concluyó el año 29, una máquina de serrar maderas, que consiste en una 
rueda hidráulica que da movimiento a otras  dos más pequeñas, y hacen andar a la 
vez 13 sierras: se trabajó en ellas cuando el real patrimonio tuvo por su cuenta las 
cortas de madera, pero en el año de 1833 cesó esta elaboración y se halla cerrada”
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La sierra de agua estaba en la finca que se conoce actualmente como 
Máquina Vieja, denominación que no deja dudas de su origen. Se 
conserva en el exterior de ella su caz, que conducía las aguas a la 
rueda hidráulica. Siempre nos ha llamado la atención la efímera 
vida de este aserradero. Se intentó poner en marcha por particu-
lares varias veces: en 1856 por Mister Henry Bevan y Don Melitón 
Martín y en 1859 por Don Tomás de Miguel. Los responsables 
del bosque muestran su preocupación por las consecuencias que se 
pueden derivar del aserradero en manos particulares y temen que la 
explotación que se lleve a cabo en el bosque sea mayor que su capa-
cidad de regeneración. Piensan que el aserrío mecánico es necesario, 
pero debería estar en manos del Real Patrimonio para que se evite el 
monopolio de un particular en perjuicio del resto de los madereros. 

En el Monte de Valsaín se necesitaba realizar una ordenación con 
carácter científico que compaginara de forma segura la explotación 
con la conservación. En 1872 se creó la Comisión para el Servicio 
del Pinar de Valsaín, integrada por Joaquín María Castellarnau, 
Rafael Breñosa y Roque León del Rivero. El proyecto de ordena-
ción se concluyó en 1889. 

En el año de 1874 se comisiona al entonces Inspector General de 
Montes, Roque León de Rivero, para realizar los estudios nece-
sarios  de ordenación del monte. Después de viajar por España y 
varios países europeos tanto para recoger en vivo otras experien-
cias como nuevas técnicas, Roque León de Rivero redactó una 
memoria que, aceptada y apoyada por la Real Intendencia General,  
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constituyó el origen del proyecto del Real Aserrío Mecánico de los 
Montes de Valsaín. Es en 1884 cuando se inician las actividades del 
Real Aserrío. 

El edificio representa un ejemplo de equilibrio entre la raciona-
lidad funcional y el gusto estético. Tiene en planta un desarrollo 
muy sencillo: un módulo central rectangular de aproximadamente 
63 x 14,5 metros, al que se le han adosado en cada uno de sus 
extremos, y haciendo escuadra con él, otros de 8,5 x 20 metros. Los 
tres rectángulos coinciden en una misma alineación en el paramento 
posterior, presentando en planta forma de U. La fachada principal 
del edificio está orientada a poniente.  

Los espacios se distribuyen del siguiente modo: en el módulo del 
extremo norte está emplazada la máquina de vapor. Contigua a esta, 
pero ya en el módulo central, se encuentran el cuarto de calderas y el 
comedor. En el módulo del extremo sur estaban situadas las oficinas 
en la planta baja y las viviendas en la planta alta, y contiguas a estas, 
ocupando parte del módulo central, la sala de forja (que conserva 
en la actualidad la fragua y algunas máquinas herramientas de la 
época) y a continuación la sala de afilado de sierras (con tres afila-
doras). En el módulo central, el espacio entre el comedor y la sala 
de afilado de las sierras es la sala de elaboración maderera, la sala de 
aserrío propiamente, donde se situaban las máquinas herramientas. 
La cubierta está realizada en madera y teja al estilo segoviano y  
descansa sobre cerchas de pino piñonero, elaboradas a mano, que se 
apoyan en dobles ménsulas de madera que trasmiten las cargas a los 
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pilares de ladrillo. El cerramiento entre pilares estaba formado por 
cristaleras en la parte superior y en la zona inferior por un cierre 
metálico de persiana enrollable que  permitía, una vez plegado, el 
total paso por el hueco. Debajo del piso de la sala de aserrío, enta-
blado por completo, está el sótano. En este espacio subterráneo se 
encuentran: el eje de transmisión del movimiento que partiendo de 
la máquina de vapor  recorre toda la sala. 

En el proyecto del Real Aserrío, se separaron  las zonas más peli-
grosas por su funcionamiento y manipulación (máquina de vapor 
y calderas) de las de un mayor trasiego humano (sala de aserrío) y 

Fachada principal delante las vías para trasportar las trozas.
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se trató de evitar las zonas de transmisión del movimiento llevando 
el eje de transmisión y cinta transportadora de virutas y serrín por 
debajo del pavimento de la sala de aserrío. Con esta disposición 
se conseguía un conjunto “limpio”, aislando las zonas de mayor 
peligro de accidentes.

Para dar movimiento a todo el conjunto de máquinas herramientas 
se optó por un sistema a vapor. Forman este sistema las calderas, 
que se encargan de producir la energía calorífica necesaria, y la 
máquina de vapor, que trasformará esa energía en movimiento 
(energía cinética).

Las dos impresionantes calderas, de fabricación inglesa, son de tipo 
tubular, inexplotables (aun trabajando a 10 atmósferas de presión) 
y preparadas para todo tipo de combustible, incluso los residuos 
de las tareas de aserrado. Nunca funcionaron a la vez, quedando 
siempre una preparada para suplir a su gemela en caso de avería. En 
una hora y cuarto aproximadamente estaban listas para desarrollar  
su máxima potencia. 

La chimenea de evacuación de los humos procedentes de la combus-
tión de las calderas está situada, exenta del edificio, en el lado norte 
de la fachada posterior. De fábrica de ladrillo macizo, tiene una 
altura aproximada de 25 metros y está comunicada con las calderas 
por un conducto subterráneo. El abastecimiento de agua para 
las calderas se realizaba por medio de dos depósitos: el superior,  
elevado unos 18 metros sobre el nivel del piso de la nave de aserrío,  
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situado en el pinar, con una capacidad de 800 metros cúbicos y 
excavado en la roca, y el inferior, situado junto a la chimenea.

Este segundo depósito estaba provisto de un flotador que por medio 
de un sistema de poleas avisaba en la sala de máquinas de la falta 
de agua para abastecer las calderas. En estos casos había que parar 
la máquina. El causante principal de la falta de agua en el depósito 
inferior era el frío, que helaba el agua en las conducciones. La gran 
máquina de vapor procedente de la fábrica van der kerchove, de 
Gante (Bélgica) es un modelo con  un cilindro horizontal de doble 
efecto, con cursor Corliss, condensador y capaz de desarrollar una 
potencia de 90 c.v. El ingeniero norteamericano George Henry 
Corliss diseñó y patentó el sistema que lleva su nombre. el cursor 
corliss consiste en un juego de válvulas cilíndricas oscilantes que 
controlan la admisión y salida del vapor del cilindro y que están 
conectadas a un regulador centrífugo de Watt. El pistón, por un 
sistema de biela–manivela, mueve un gran volante de inercia de 4,9 
metros de diámetro y este, a su vez, con una gran correa transmi-
sora, da movimiento al largo eje, de 80 milímetros de diámetro, 
que recorre toda la nave de trabajo y en el cual por medio de otras 
poleas se movían las sierras. 

En torno a la fábrica se montaron unos 800 metros de vía férrea, 
por los que circulaban vagonetas, que llevaban  las trozas a aserrar y 
las sacaban  ya elaboradas.

En 1964 el Patrimonio Nacional trasladó su actividad al nuevo 
aserradero que se construyó en el mismo recinto, junto al antiguo.
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La industria maderera del Monte dará lugar al único poblado indus-
trial de la provincia, La Pradera de Navalhorno. Según cuentan 
Castellarnau y Breñosa en su Guía del Real Sitio (1884), “existía 
una desordenada aglomeración de chozos y talleres de madera, ahumados, sucios y 
en malas condiciones higiénicas, situados en una pradera pantanosa de la mata de 
Navalhorno, y constituyendo un conjunto de pobre y desagradable aspecto”
El poblado, en el que se alojaban los industriales y trabajadores 
de la madera, fue totalmente transformado, convirtiéndose en una 
población industrial de calles anchas y rectas, donde cada maderista 
tenía adjudicada una parcela cercada de valla.

En la actualidad el Real Aserrío ha sido restaurado en sus partes 
que más acusaban el paso del tiempo y suponían un peligro para 
su conservación. Ahora queda que llegue el ansiado museo y los 
ciudadanos puedan disfrutar de esta joya de la revolución industrial 
y del saber científico aplicado al bosque.
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Algunas particulares construcciones 
desaparecidas 

Telégrafo óptico

Una de las torres de telegrafía óptica que cruzaba la Península Ibérica 
se levantó en el alto de la sierra de Guadarrama, si bien solo restan 
de la misma unos desdibujados cimientos. Este sistema de comunica-
ción, originado en Francia a finales del siglo xviii, se trajo a España 
en las primeras décadas del siglo xix, a través del ingeniero Agustín de 
Betancourt, quien establecerá la primera línea entre Madrid y Aranjuez 
(1800), siguiendo otras en Andalucía (1820) y entre Madrid y los 
Reales Sitios (1823). En 1832 se construye la línea que une Madrid 
con La Granja, levantándose torres en el Puerto de Navacerrada y 
Hoyo de Manzanares; poco tiempo después, en 1844, se habilita la 
denominada Línea de Castilla, de Madrid a Irún, compuesta por 52 
torres de las que la número 6 se correspondía con la que se empla-
zaba en el alto de la sierra de Guadarrama, muy cerca del camino de 
la Fuenfría. Esta línea, al tiempo que se empleó en tareas de defensa 
militar, fue utilizada por los monarcas cuando pasaban temporadas 
en La Granja de San Ildefonso.  
La vida de este sistema de comunicación visual, basado en la obser-
vación de una serie de códigos por medio de catalejos, fue muy 
corta, ya que en 1857 se desmontaba la última línea, a causa de 
la pujanza de nuevos medios de comunicación como la telegrafía  
eléctrica. Con todo, en la Sierra de Guadarrama permaneció en uso 
un sistema de telégrafo óptico hasta bien entrado el siglo xix, el 
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Algunas construcciones desaparecidas
1.– Telégrafo óptico

2.– Sanatorio de Cercedilla

Leyenda

Caminería
Calzada Romana

Carretera San Ildefonso–Navacerrada
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cual se empleaba para avisar de los fuegos declarados en los montes 
de Valsaín.

Sanatorio de Cercedilla

A la vera del camino de la Fuenfría se levantó una construcción, muy 
castigada por el paso del tiempo, de la que apenas nos han llegado 
restos. En su época, el sanatorio de Cercedilla o Real Sanatorio de 
Guadarrama (cuyos últimos restos se demolieron en 1994) fue uno 
de los hospitales más modernos de toda Europa. Su origen se sitúa 
en la necesidad de poder tratar a la gran cantidad de enfermos de 
tuberculosis que, a principios del siglo xx, estaban afectados por 
una de las enfermedades más contagiosas y peligrosas de la época. 
El sanatorio, situado a 1750 m de altitud sobre el nivel del mar, 
fue inaugurado en febrero de 1917 por el rey Alfonso XIII y su 
esposa la reina Victoria, acompañados por los científicos y médicos 
más importantes del momento. Gracias a la altura a la que se cons-
truyó, el sanatorio fue un centro de referencia para la cura no solo 
de la tuberculosis, sino también para otras enfermedades de tipo 
pulmonar. El centro, diseñado por el arquitecto Alfredo Echegaray, 
contaba con todos los avances de la época, incluso con cine y sala 
de fiestas, y en el mismo estuvieron ingresados personajes de la 
importancia de Alberti o Camilo José Cela. Las nuevas medicinas 
que fueron apareciendo a lo largo de los años 50 del pasado siglo 
hicieron que la tuberculosis fuera erradicada de España, circuns-
tancia que llevó al paulatino abandono de esta construcción, consu-
mado en 1971.
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Bibliografía comentada

Nuestra guía se asienta en las investigaciones de un sinfín de estu-
diosos que a lo largo del último siglo han centrado sus pesquisas 
en el rico patrimonio de esta parte de la Sierra de Guadarrama. 
La mayor parte de los textos que dan cuerpo a este libro se debe 
a las aportaciones de historiadores, arqueólogos, antropólogos, 
naturalistas o geólogos. Hemos huido, por tanto y en la medida 
de lo posible, de referencias documentales y citas bibliográficas que 
impiden la lectura fluida de lo que tiene que ser una guía. Con ello 
hemos pretendido, y si no lo hemos conseguido es culpa solamente 
nuestra, ofrecer una amplia mirada, desde la óptica patrimonial a la  
de las riquezas de los montes de Valsaín. 

El presente capítulo recoge buena parte de las publicaciones que 
hacen referencia al Camino de La Fuenfría y a las construcciones 
que se localizan en los montes de Valsaín. Como podrá comprobar 
el lector, se trata de una recolección, en cierto sentido, un tanto hete-
rogénea, ya que se incluyen trabajos arqueológicos, estudios sobre la 
arquitectura de los Austrias o los Borbones, publicaciones sobre la 
Guerra Civil o la etnografía. Evidentemente no está recogido en este 
repertorio todo lo publicado hasta el momento sobre los diferentes 
bienes que se encuentran presentes en el área de estudio; sí hemos 
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pretendido que figuren en él, en cambio, buena parte de los estudios 
relativos a los caminos de La Fuenfría.

Hemos dividido la recopilación bibliográfica en ocho grandes 
apartados. En el primero de ellos damos cuenta de una sucinta 
colección de guías y descripciones de Valsaín y los Reales Sitios. 
En un segundo bloque se hace referencia a los trabajos arqueoló-
gicos llevados a cabo en el ámbito de estudio, tanto de excavación 
como los diversos inventarios que han reunido las diversas huellas 
culturales que guarda el bosque. El tercer bloque recoge la extensa 
bibliografía sobre el camino romano, desde las primeras noticias 
de Fidel Fita y Antonio Blázquez hasta los trabajos más recientes 
de Isaac Moreno Gallo o Jesús Rodríguez Morales, entre los más 
destacados. 

En el cuarto y quinto bloques se da un repaso a la producción 
científica sobre los caminos en la Edad Moderna y Contemporánea, 
incluidas las cañadas y otros caminos ganaderos. Se hace una revi-
sión de los itinerarios clásicos –Villuga, Meneses, Colón, Escribano, 
etc.–, así como de otros textos, donde encontramos mención a los 
caminos de este momento. El sexto bloque recoge, en una resma de 
referencias que podemos calificar como “clásicas”, la abundantí-
sima bibliografía sobre los diferentes patrimonios, natural, material 
e inmaterial de las construcciones y usos económicos del bosque. 
El séptimo bloque versa sobre la Guerra Civil, y en especial sobre 
bibliografía propia de la batalla de La Granja de 1937. Y finalmente 



Para saber más

233

el último apartado acopia las principales aportaciones sobre la 
riqueza natural de los pinares de Valsaín, especialmente la forestal.

Viejas y nuevas guías

Desde principios del siglo xix comienzan a generalizarse las descrip-
ciones de este espacio serrano y de las construcciones de la realeza 
que dentro del mismo se levantaban. A partir de este momento 
es cuando encontramos 
el mayor número de guías 
descriptivas. De entre las 
más conocidas y completas, 
destacan las de Breñosa y 
Castellarnau (1894) y la de 
Estanislao Maestre (1936), 
que han contado con varias 
reediciones, así como la 
guía de los montes y valles 
de Valsaín, obra de Vidal, 
Heras y Donés (2004), la 
cual aúna a través de varias 
rutas por este espacio, el rico 
patrimonio natural con las 
construcciones históricas, 
los caminos y el patrimonio 
etnológico. Portada de la 

Guía de Estanislao Maestre.
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Trabajos arqueológicos 

A lo largo de los últimos 20 años, en Valsaín se ha llevado a cabo 
una intensa labor arqueológica, tanto de prospección como de exca-
vación, gracias a la cual se ha puesto de manifiesto la riqueza patri-
monial del bosque. Entre los trabajos más tempranos tenemos que 
mencionar los de Fernández, Jiménez y Martín (1996), que han 
llevado al reconocimiento del camino romano en las provincias de 
Segovia y Madrid, así como el inventario de Álvaro Lázaro (1999), 
que ha sentado las bases, apoyándose en trabajos de campo y en una 
exhaustiva recolección bibliográfica y documental, de las investiga-
ciones posteriores, centradas en excavaciones y limpiezas puntuales 
en algunas de las construcciones más interesantes localizadas a lo 
largo del Camino de La Fuenfría. Hay que indicar que la mayor 
parte de estos textos se encuentran inéditos; no obstante, los hemos 
incluido en estas páginas al tratarse de las principales referencias 
que sobre la arqueología de los montes de Valsaín existen hasta la 
fecha. 
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