
Arcipreste de Hita
Nivel: ***

Época recomendable: todo el año

Alternativas: Organizada por la Asociación Cultural San Antonio en el mes de
Agosto. Dos alternativas para finalizar. Próximamente se señali-
zará con hitos de continuidad de color amarillo.

Material Recomendado: Calzado cómodo, agua (no hay muchas fuentes en
algunos recorridos), prismáticos (increíbles mira-
dores).

Duración aproximada: entre 3,5 y 4,5 horas. 

Justificación de la ruta: El 2005 ha sido un año especial para la Aso-
ciación Cultural San Antonio de la Estación del Espinar, celebran-
do la 10ª edición de la Marcha del Arcipreste. Francisco Castrillo,
fundador y principal promotor de esta marcha, buscaba una ruta apta
para todos los públicos, en la que aprovechando el entorno natural de
la Sierra de Guadarrama, se diera a conocer la principal obra del Arci-
preste de Hita en busca del Buen Amor.

Descripción de la ruta: La ruta comienza desde la Estación del
Espinar por la pista forestal que lleva hasta el área recreativa La
Panera, donde antiguamente se encontraba la Venta del Cornejo,
durante la Marcha oficial, en este punto, se hace una parada en la que
se relata un pasaje del Buen Amor que acontece en este lugar a orillas
del Río Moros. 

Seguimos nuestro camino que discurre en su mayor parte por pinar de
pino silvestre, dejando atrás el aparcamiento de La Panera hasta encontrar
un camino ascendente a mano derecha, es el Cordel de Las Campanillas,
por el cual ascenderemos paralelos al Arroyo de las Mesas, pasando una
cancela hasta la Puerta de las Campanillas, donde encontraremos una pista
forestal. Tenemos que descender por ésta unos metros hasta encontrar una
encrucijada de caminos, siguiendo el nuestro por el que se encuentra más
a la izquierda y sin asfaltar.

Continuamos así por el Cordel de Las Campanillas dejando a la derecha
vestigios de una antigua cantera, siguiendo las señales (hitos de piedra y
marcas amarillas) hasta llegar a una bifurcación (Camino del Agua), nos-
otros seguiremos por el Cordel de Las Campanillas, que es el camino de la
izquierda, el cual nos conducirá hasta el Puerto de Tablada, límite natural
de las provincias de Segovia y Madrid. Desde este punto, hacia el Norte y
siguiendo las marcas del G.R. 10 llegamos hasta la Peña del Arcipreste de
Hita. 

En este punto, podemos descansar al amparo de los pinos que acompa-
ñan los grandes bloques de granito que constituyen este impresionante
monumento natural así como disfrutar de las impresionantes vistas que en
este lugar se nos descubren.
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Ruta nº5 • Estación de El Espinar - Estación de El Espinar /14,3 Kms.
Estación de El Espinar - San Rafael / 13,5 kms.

Perfil Marcha del Arcipreste (La Estación)

Perfil Marcha del Arcipreste(San Rafael)
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La vuelta se realiza por el mismo camino hasta la bifurcación comentada
anteriormente en la que encontramos el pino gemelo, recientemente marcado
por el ayuntamiento. A partir de este punto, descendemos hacia el Oeste por
un camino bien marcado entre el pinar hasta llegar a la Cañada Real Leonesa
que seguiremos hasta encontrar una pista forestal. En esta zona el pinar se
abre y encontramos una importante zona de fincas con pastos para el ganado. 

A partir de aquí tenemos dos opciones para finalizar nuestra marcha:
1.La marcha oficial asciende hacia la derecha por la pista forestal, cuando

esta se bifurca, seguimos hacia la izquierda cruzando por la Cancela del
Baldío y posteriormente por la de Cabeza Reina, hasta llegar, siempre por
pista hasta el Cruce de los Navazos, por donde seguiremos en dirección a la
Estación del Espinar, por un cortafuegos, hacia la Fuente de la Virgen de los
Navazos, donde habrá otra parada obligada, a partir de aquí siguiendo el
camino que traíamos llegamos hasta la Cancela de las Asperillas, que cru-
zaremos llegando así a la Estación.

2. Otra alternativa es seguir por la pista forestal, cruzando un muro de gra-
nito por una puerta canadiense hasta llegar al túnel que pasa por debajo
de la vía del tren, aquí giramos hacia la izquierda, cruzamos el Río Gudi-
llos y seguimos por un cortafuegos que discurre paralelo a la vía del ferro-
carril bordeando Cabeza Reina en por su vertiente Sur, hasta llegar al
apeadero de San Rafael, cruzamos la vía y terminamos nuestra marcha
en dicho núcleo.

Que disfrutar obligatoriamente: Las Cañadas Reales: desde que en
la Prehistoria los animales utilizaron las rutas naturales en sus migracio-
nes anuales, y con ello se gestaron las primeras sendas, siguiendo con la

red de calzadas romanas, cañadas reales, etc..,
hasta llegar a la red de carreteras actuales, ha

quedado atrás y olvidado una parte bastante
importante de nuestro patrimonio histórico, como

son las vías de comunicación, verdaderas artí-
fices del progreso de nuestra civilización.

La relación de nuestro pueblo con la
ganadería trashumante, se remonta a
tiempos inmemoriales, ya que aquí pasta-
ban los ganados Sorianos que descendían
a "extremos" durante los meses de invier-
no, aprovechando los pastos de las dehe-
sas y tierras comunales, o bien,
continuaban su camino a la zona del Andé-
valo y Portugal.          

Uno de los principales motores y razones de los primeros asentamientos
de población en nuestro municipio fue el trasiego de La Mesta que dio ori-
gen a los corrales de esquileo y una incipiente industria textil que realizaba
las primeras fases de la elaboración y tintado de paños.

El Enebro rastrero: Juniperus communis, también conocido como jabino, es
un arbusto de tallos reptantes asociado al pino, con adaptaciones al clima

similares a éste, como las hojas en forma de aguja. Su fruto, la
baya, es verde al principio, y conforme va madurando toma un
color verde azulado. Se emplea en la producción de ginebra, pro-
porcionándole su característico aroma, y para aromatizar y con-
servar embutidos, paté, jamón, carne de caza, … En medicina

se utiliza con fines diuréticos, antirreumáticos, para afecciones
de la piel, ... Tradicionalmente su madera se utilizaba para fabricar
pequeños objetos. 
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Cordel de las Campanillas
Nivel: **

Época recomendable: todo el año

Alternativas: si se realiza en verano, darse un buen chapuzón en el
área recreativa la Panera. 

Duración aproximada: entre 2 y 3 horas.

Material Recomendado: 

Justificación de la ruta: Presentamos en esta ruta, una mar-
cha ideal para el tiempo de ocio ya que aparte de la actividad
de senderismo que en ella se presenta, la finalidad de la misma
es llegar al Área Recreativa de la Panera, donde especialmente
en verano podremos disfrutar de un buen chapuzón en las pis-
cinas naturales y en otras épocas disfrutar de un enclave mara-
villoso en la zona de “La Garganta del Río Moros”.

Descripción de la ruta:
La marcha parte desde el
apeadero de la estación de
ferrocarril en el núcleo de
San Rafael, cruzando la vía
del tren encontraremos un
camino que discurre parale-
lo a ésta por la falda de Cabe-
za Reina. Bordeamos así uno
de los ecosistemas más
representativos de la zona, el
pinar de Pino Silvestre, aun-
que en este tramo del recorri-
do encontraremos también,
debido a repoblaciones,
otras especies de pinos.
Siguiendo este camino, lle-
garemos a una pista forestal,
perteneciendo esta parte de
nuestra marcha a un sendero
de gran recorrido donde
podremos observar las mar-
cas que lo señalizan          ,
seguimos este sendero, G. R. 88, por la pista hasta cruzar un paso canadien-
se para el ganado, adentrándonos en un refugio de fauna y de nuevo en el
pinar, aunque a partir de este punto seguiremos nuestra ruta por parte de la
Cañada Real Leonesa, por lo que apreciaremos como el pinar es más abier-
to en esta parte del trayecto.

Por esta cañada seguiremos hasta tomar de nuevo la pista forestal y
por ésta hasta la puerta de la Casa de Las Campanillas. Girando a la
izquierda y tras descender un camino empedrado llegamos al Valle del
Río Moros. Siguiendo éste, a unos pocos metros encontramos nuestro
destino. 

Teniendo en cuenta que el bosque no es simplemente el arbolado, nos
fijamos también en el sustrato arbustivo que acompaña a los pinos for-
mado por jaras, zarzamoras, retamas y rosales silvestres en zonas más
bajas así como piornos y otras especies de retamas en las más altas.
Conviviendo con los pinos podemos encontrar en muchas ocasiones al
muérdago. Encontramos helechos en todo el recorrido asociados a
zonas de umbría.

n

U
3

�
r

Ruta nº2 • San Rafael - Estación de El Espinar / 10,2 kms.

Perfil Cordel de las Campanillas
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En La Panera, a orillas del Río Moros, podemos contemplar y disfru-
tar de un bosque de ribera bien conservado, reconociendo especies
tales como sauces y chopos, encontrando fresnos en las zonas más ale-
jadas del cauce.

Desde el Área Recreativa de la Panera podremos elegir entre dos iti-
nerarios para continuar nuestro camino hacia la Estación del Espinar: 

1. Siguiendo la pista forestal que desde la Estación sube hacia los
pantanos de La Garganta y que pasa por La Panera.

2. Siguiendo un camino o cortafuegos que transcurre por el pinar
paralelo a la pista forestal citada anteriormente y que rodea los
parajes conocidos como Las Mesas y Las Asperillas.

Qué disfrutar obligatoriamente: la diversidad del sotobosque,
según se encuentre en solana o umbría. 

Muérdago: Viscum album. Es una planta semiparásita que introduce
sus raíces en el sistema vascular de los pinos, succionando la savia del
árbol huésped, aunque es capaz de sintetizar parte de su alimento con
energía solar. Las bayas de los muérdagos son muy apreciadas por los
pájaros que, una vez comidas, se desprenden de sus semillas frotando
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el pico contra las ramas. Si el pino se encuentra débil, el muérdago
puede llegar a convertirse en plaga. 

Se ha utilizado como amuleto protector, especial-
mente para los pueblos celtas. Hay leyendas que
atribuyen sus poderes mágicos a que fue crea-
do como un elemento que no era del cielo ni

de la tierra, ya que sus raíces no tocan
nunca el suelo, pero tampoco se sos-

tiene por sí mismo en el aire.
Actualmente tiene muchas aplica-
ciones en fitomedicina. 
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Los Mojones 
Nivel: ****

Época recomendable: Primavera, Otoño 

Alternativas: Existen dos alternativas para descubrir y conocer los
mojones que delimitan los terrenos concedidos en
1297:
1. Haciendo diferentes rutas (9 en total) a cada uno de los

mojones.
2. Gran Ruta de Los Mojones o de la Carta Puebla, ruta

que une los nueve mojones. En este caso proponemos
la alternativa número dos, si bien esta opción habría
que plantearla en dos jornadas debido a la magnitud
del recorrido.

Material Recomendado: Calzado cómodo, agua (no hay muchas
fuentes en algunos recorridos), Prismáticos
(increíbles miradores).

Justificación de la ruta: en 1997 se cumplieron siete siglos
de la Carta Puebla que, en 1297, la Comunidad de Villa y Tierra
de Segovia entregó a los habitantes de El Espinar. Conmemorando
esta importante fecha, un grupo de amigos, constituidos en aso-
ciación (A.C. VII Centenario Carta Puebla), decidieron delimitar
mediante mojones los terrenos concedidos en dicho monumento. 

Descripción de la ruta: Partimos desde el núcleo de El
Espinar, desde la Puerta Principal de El Pinarillo. Entre éste y el
cementerio tomamos la vía pecuaria Camino de las Vegas, hasta
llegar a la N-VI (Carretera de La Coruña), por la cual avanzamos
unos metros hasta volver a tomar el Camino de las Vegas, cruzan-
do la carretera. Continuamos en dirección Norte para pasar bajo el
viaducto de la A-6 (aproximadamente en el Km 66). 

Seguimos nuestro camino por la mar-
gen izquierda del Arroyo Arenales hasta
encontrar la Vereda de la Casilla del
Doro, por la cual seguiremos hacia el
Oeste bordeando Cabeza Perdiguera
(1.265 m) hasta el cruce con la
Cañada Real Soriana Occidental; desde
este cruce estaríamos próximos al
Mojón de Santa María del Caloco, en
las cercanías de la Ermita del Cristo.

Continuamos hacia el Sur por la
Cañada Real, cruzando de nuevo la
carretera nacional y la autopista hasta
el paraje conocido como Cañada Patón,
donde abandonamos la cañada para
adentrarnos en una finca donde obser-
varemos pequeñas construcciones.
Una vez atravesada la antigua finca de
Macario de la Fuente, cogemos un
camino que cruza el Arroyo del Castro y
se cruza con el Camino de los Castrejones, el cual seguimos durante unos
metros en dirección Sureste hasta coger una bifurcación a la derecha, por
la que ascendemos en dirección Oeste. En la cima de esta pequeña coli-
na (1.251 m) encontraríamos el Mojón de Santo Domingo (dedicado a los
tres cuadrilleros que se encargaron de coordinar la población hecha por la
Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia: Domingo Mínguez, Domingo
Blasco e Isidro Esteban).

Desde este hito, continuamos en dirección Oeste, adentrándonos en una
sucesión de pastos, e intentando pasar por todos los cerros hasta el paraje
conocido como Navalvillar. Una vez aquí seguiremos el camino que sale a
nuestra izquierda que va a la puerta de la Finca Navalvillar, atravesando
ésta en dirección Sureste. Llegados a la segunda puerta de la finca segui-
remos descendiendo en la misma dirección que traíamos, hasta llegar cru-
zando la tapia por la puerta al Mojón de Navalvillar, cerca del límite Norte
de la finca con la Cañada Real.

Avanzamos en nuestra marcha por dicha cañada y en la misma direc-
ción que seguíamos anteriormente, dejando en nuestro camino a mano
izquierda El Portil (1.436 m) y abriéndose ante nosotros unas maravi-
llosas perspectivas del Campo Azálvaro, encontramos a nuestra izquier-
da la Cerca Portillo, en cuyas proximidades encontraremos el Mojón de
Valportillo.
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Ruta nº8 • El Espinar - El Espinar / 40 Kms. aprox.
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Seguimos camino hasta el cruce con la Carretera SG-500, en las cer-
canías del Km 31, cruzamos ésta y continuamos por la Vereda de los
Serranos, pasando por el paraje de Cañadas Hondas, observando el
campo de golf a nuestra izquierda y dejando atrás el camino que va al
Caserío de la Isabela, hasta las proximidades del Cerro de la Casa de
las Yeguas (1.436 m), dónde subiremos para encontrar el Mojón de
Valdelobillos.

Descendemos en dirección Sur hasta un cruce de caminos seguimos
ascendiendo por el Camino de Peguerinos entre El Berceal y la Majada
de los Lobos, en este camino y a la izquierda pasamos un refugio, el
cual puede ser utilizado para pasar la noche considerando en este
punto como finalizada nuestra primera jornada. 

Continuando por este camino, a nuestra derecha encontramos el naci-
miento del Río Voltoya, y llegaremos al punto en el que limitan las pro-
vincias de Segovia al Norte, Ávila al Oeste y Madrid al Sur, es en este
punto donde encontramos el Mojón de las Tres Provincias.

A continuación seguimos unos metros por la Vereda de Santa
Quiteria, hacia el nacimiento del Arroyo del Boquerón, el cual cruzare-
mos para tomar acto seguido el Camino del Ingeniero, que discurre por
los Pinares de Aguas Vertientes. En el lado segoviano de la Sierra de
Malagón, en el punto que mejor nos parezca por más cercano a la cima,
dejaremos dicho camino para seguir nuestra marcha por la cuerda de
dicha sierra, observando a nuestra izquierda Aguas Vertientes y a nues-
tra derecha la zona perteneciente a Peguerinos. En esta zona del reco-

rrido pasamos por la cota 1.775, cercana al Collado de las Lagunas,
donde nace el Arroyo Goyato. Continuamos por la cuerda hasta llegar al
Alto de los Arteseros (1.734 m), donde encontraremos el mojón que
lleva el mismo nombre, Mojón de los Arteseros.

En este punto comenzamos a descender en dirección Noreste, pasando,
aunque ya bastante abajo cerca de la Fuente y del Chozo de los Arteseros,
cruzando en el descenso de nuevo el Camino del Ingeniero hasta llegar a
la Fuente de Peña Morena. Pasando el área “recreativa” en torno a dicha
fuente, llegamos a la pista forestal que une San Rafael y El Espinar, la cual
cruzamos y seguimos por uno de los caminos en dirección a San Rafael,
bordeando una finca hacia el Oeste y cruzando los prados de Majadas
Puercas. Llegamos al paraje de El Preventorio, donde tras cruzar una can-
cela llegaremos al Camino de los Pastores, detrás la Serrería Municipal.
Continuamos ahora por un pequeño camino entre ésta y el INEM para lle-
gar de nuevo a la N-VI, que cruzaremos para seguir por el Camino de las
Tejoneras hasta coronar El Estepar (1.346 m), pasadas las antenas sitas
en lo alto de este cerro encontramos el Mojón del Estepar.

Desde este punto empezamos a caminar en dirección Noroeste hasta
encontrar la Colada de Lucas Gómez. Una vez en dicho senderos, segui-
mos en dirección El Espinar hasta encontrar otro sendero entre el para-
je de La Pililla y los Prados de Santa Ana, donde hoy se encuentran las
instalaciones de la Yeguada Centurión, y seguimos por este camino
hasta llegar a la carretera que lleva desde El Espinar a Segovia.
Seguimos unos metros en dirección El Espinar, hasta que a mano dere-
cha encontramos otro cordel el cual seguimos en dirección Norte, por
la Cañada del Tiznao cruzando por debajo de la A-6 y buscando la mejor
forma de ascender a Cabeza Hermosa (1.225 m), en dirección Oeste.
Una vez en la cima encontraremos el Mojón de Cabeza Hermosa.

Desde aquí volvemos a El Espinar siguiendo el Arroyo Arenales,
pasando por el viaducto de la A-6 hasta encontrarnos la N-VI, la cual
recorremos unos metros en dirección Este hasta que la cruzamos para
regresar de nuevo, por el Camino de las Vegas, hasta el núcleo urbano
de El Espinar.   

En un folleto de estas características es imposible incluir el perfil y el
mapa, debido a sus dimensiones. La ruta viene reflejada en el mapa a
escala 1:50.000 que puede adquirirse en el Ayuntamiento. 

Curiosidad: ¿Cuál es el origen del nombre de El Espinar? El nombre
de nuestro municipio viene por la gran variedad de arbustos espino-
sos que salpican nuestros paisajes, el Rosa Canina ó escaramujo
es uno de ellos, conocido con el nombre de “tapaculos”, topóni-
mo que hace referencia a sus principios astringentes. 

- 36 - - 37 -

Ja
vi

er
 D

or
re

go
 M

én
de

z 
  

  
  

  
  

  



Mujer Muerta
Nivel: ****

Época recomendable: Primavera, Otoño, Invierno

Alternativas: En invierno se recomienda llevar raquetas de nieve,
bastones de senderismo…por la frecuencia de encon-
trarnos los terrenos con nieve.

Duración aproximada: entre 6 y 7 horas.

Material Recomendado: Prismáticos y protección para los oídos (al ser
una ruta que recorre toda un cordel montaño-
so con la exposición a vientos fuertes en las
cumbres). 

Justificación de la ruta: Justificación de la ruta: Es ésta una ruta
de alto nivel, tanto por la distancia recorrida como por la altitud máxi-
ma que vamos a ascender, Pico del Oso (2.196 m).

Al observar en el topográfico el trazado de la
ruta, decidimos un itinerario quizá más
largo, pero de trazado más suave y bellas vis-
tas, ya que discurre por la Sierra de Guada-
rrama, y recorre por toda la cuerda de la
Mujer Muerta parte de un ramal de ésta
conocido como la Sierra de Quintanar.
Especial atención habrá que poner en la
climatología. El clima de esta zona podría
definirse como un clima de montaña,
caracterizado por ser las precipitaciones
variables desde las zonas más bajas a las
más altas de la sierra y las temperaturas
que disminuyen a medida que aumenta la
altitud, con un periodo de heladas y nieves
bastante prolongado, sobre todo en las
umbrías y en las más altas cumbres.

Descripción de la ruta: Nos reunimos en el apeadero de la Estación
y cogemos el tren que nos llevará hasta Cercedilla donde haremos un
trasbordo al Tren de la Naturaleza que nos conducirá hasta el Puerto de
Navacerrada.

Una vez en el Puerto, caminaremos hacia la pista de ski conocida como
El Escaparate, donde buscaremos el inicio del Camino Schmid el cual
seguiremos adentrándonos en los pinares de Valsaín, recorriendo la umbría
de Siete Picos hasta encontrar otra senda, el Camino de lo Cospes, que
bordeará el Cerro Ventoso hasta llegar al Puerto de la Fuenfría, desde
donde nos dirigiremos siguiendo un Sendero de Pequeño Recorrido hasta
la cumbre del Cerro Minguete (2.026 m). Seguimos este mismo camino
descendiendo dicho cerro y bordeando el Montón de Trigo por su vertien-
te Sur hasta llegar a la Pinareja (2.193 m), no sin antes pasar por el
Collado de Tirobarra.

La Pinareja es la cumbre que forma la “cabeza” de la Mujer Muerta,
siguiendo la línea de cumbres llegamos al pecho, sobre el que tiene sus
manos, el Pico del Oso (2.196 m) y la tercera cumbre que formaría los
pies, sería el Pico de Pasapán (2.005 m).

Una vez ascendemos a la Pinareja, se puede observar siguiendo la línea
de cumbres el Pico del Oso, de no mucha más altitud que la cumbre en la
que nos encontramos. En la vertiente Sur, a la izquierda, se observan can-
chales, zonas de repoblación con pino silvestre, atisbos de las antiguas can-
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Ruta nº7 • Estación de El Espinar - Estación de El Espinar / 21,6 Kms.

Perfil Ruta Mujer Muerta
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teras del Río Moros y los dos pantanos que
abastecen de agua al Municipio de El Espinar;
en la vertiente Norte observamos además de
los canchales varios cuarteles de pinos silves-
tres, también repoblados, y todo el pie de
monte de la sierra que en forma de prados y
dehesas se extiende hasta la capital segoviana
observando parte de la meseta castellana. Es
esta una zona más antropizada como nos
demuestran carreteras, autopistas, zonas de
pastos para el ganado y otras infraestructuras
que oteamos desde las alturas.

Una vez recreados en tan maravillosa
perspectiva descendemos la Pinareja por un
emocionante y arriesgado canchal, por lo
que pondremos especial atención en su

paso. Una vez terminado el canchal llegamos a una zona de pastos de
alta montaña en la cual no será raro encontrar alguna res de ganado
vacuno, comenzamos ahora nuestra ascensión a la Peña del Oso por
otro canchal, y en este nuevo trazado de nuestra ruta sortearemos aflo-
ramientos rocosos, pasando de una vertiente a otra hasta llegar al vér-
tice geodésico que nos indica que estamos en la cumbre del Pico del
Oso. Desde este nuevo mirador, las vistas vienen a ser similares, y a
continuación descendemos un pequeño trecho para volver a ascender
al Pico de Pasapán; desde este punto vislumbramos el Puerto de
Pasapán, lugar de paso de la Cañada Leonesa por la cual descendere-
mos hasta llegar al Área Recreativa de la Panera donde podremos ele-
gir entre dos itinerarios para regresar a la Estación:

1. Siguiendo la pista forestal que desde la Estación sube hacia los
pantanos de La Garganta y que pasa por La Panera.

2. Siguiendo un camino o cortafuegos que transcurre por el pinar

paralelo a la pista forestal citada anteriormente y que rodea los parajes
conocidos como Las Mesas y Las Asperillas.

Esta ruta no presenta mucho desnivel puesto que al comenzar desde
el Puerto de Navacerrada ya empezamos a una cierta altitud. El mayor
desnivel a salvar es desde el Pico del Oso hasta la Estación pero éste
se nos presenta de bajada, por lo que no tendremos mucha dificultad.

Mapa: debido a su larga distancia no podemos ofrecer un mapa con la
escala adecuada para esta ruta. En el Ayuntamiento puede adquirirse un
mapa a escala 1:50:000 que aglutina esta y otras rutas. 

Que disfrutar obligatoriamente: De las panorámicas que ofrece esta
excursión, la perspectiva que tenemos desde un lugar privilegiado los dos
pantanos de la garganta de El Espinar diferenciando entre el mayor
(Pantano del Tejo) y el pequeño o Vado de las cabras (cuyo topónimo,
puede que en su día hiciese referencia a una relevante la presencia de este
animal en él).Levantando mas la vista podemos distinguir el Palacio de
Riofrío al fondo en la vertiente norte del cordal por el que caminamos.
Sentiros pájaros desde lo alto con la vertiente Sur de la mujer muerta
que desciende por los pinares de la Garganta y la vertiente norte que

se extiende por toda la provincia de Segovia.
El piorno: Cistus purgans. El piorno serrano

es muy característico en la montaña silí-
cea. Se adapta a los fuertes vientos de
las zonas donde vida, con su forma
esférica y su ramificación densa. Es
una planta pirófita (que resurge con
facilidad tras un incendio). En esta
zona, el piorno se usaba en invierno

para encender lumbre. 
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Paseo de la Dehesa
Nivel: **

Época recomendable: Primavera - Otoño

Alternativas: El recorrido puede realizarse a pie, bicicleta o caballo, se
trata de una ruta accesible para familias con niños peque-
ños. Es fácil caminar sin folleto o mapa, siguiendo los hitos
y flechas de continuidad.

Duración aproximada: 3 horas.

Material Recomendado: Prismáticos y bastante agua por que el reco-
rrido carece de fuentes.

Justificación de la ruta: Este
paseo discurre por la Dehesa Chica,
también conocida como Dehesa
Boyal, que antaño era utilizada para
el pastoreo de los animales de labor.
En la actualidad se siguen utilizan-
do estos pastos para el ganado bovi-
no cuyo fin es el consumo humano.

Estas dehesas y pastos típicos
han ganado terreno al roble me-
lojo y al fresno, árboles que de
forma adehesada aún aparecen
en esta zona, constituyendo un
rico ecosistema que ha de conser-
varse.

Las numerosas cabezas de ga-
nado trashumante que pasaron
por aquí justifican, junto con las
de ganado estante y de trabajo,
estos paisajes adehesados ade-
más de los entramados de caña-
das, cordeles y veredas. 

Debido a la importancia de
estos ecosistemas, tanto para la
vida silvestre como para los hom-
bres que han constituido estos
parajes, proponemos esta ruta
que en todo su trazado está mar-
cada con hitos de madera marca-
dos de color morado así como con
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Ruta nº1 • El Espinar - El Espinar / 13 kms.

Perfil Paseo de La Dehesa
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paneles y mesas explicativas, ofreciendo una información complementaria
al senderista que decida adentrarse en tan singular paseo.

Descripción de la ruta: Esta ruta comienza en El Espinar, cruzan-
do la carretera SG-500, para comenzar en el paraje conocido como El
Mazmorra, desde aquí continuamos por la Vereda del Mirador de la
Luisa hasta llegar a una zona de naves ganaderas, La Quebrada, desde
donde contemplaremos una bella vista de El Espinar. 

A partir de aquí seguimos nuestra marcha por el camino de la dere-
cha, Vereda de la Talanquera, contemplando a nuestra derecha el roble-
dal de la Dehesa Chica y a nuestra izquierda el paraje conocido como
El Guijo, poblado de pinos silvestres y repoblado con pinos piñoneros y
laricios. 

Continuando por esta vereda encontraremos en nuestro camino el
depósito de agua de El Guijo, cruzando el Arroyo del Endrinal primero
y justo después de encontrar la Casa del Alberche, el Arroyo de la
Granjera. Continuamos por la vereda hasta que la corta otro camino.

Seguimos este camino hacia la izquierda, comenzando una suave
ascensión, cruzando por los Prados de Gansapájaros, al Cerro Boyal,
máxima dificultad de esta ruta, donde encontraremos un panel infor-
mativo, acerca de la espectacular vista que desde aquí contemplamos.

Seguimos ascendiendo por una senda hasta encontrar otro camino más
ancho, la Vereda del Guijo, la cual seguiremos en dirección Noreste para
volver hacia El Espinar, esta vereda conectará de nuevo con la Vereda de
la Talanquera, siguiendo por ésta hasta el final de nuestro paseo, en El
Espinar.

Cabe destacar que el trayecto discurre por una Zona de Especial
Protección para las Aves, declarada como tal por la presencia de deter-
minadas especies necesitadas de protección dado su delicado estado de
conservación. Entre ellas se pueden destacar por su catalogación como
“en peligro de extinción” el Águila Imperial Ibérica y la Cigüeña Negra

Que disfrutar obligatoriamente: Prepararnos para un mosaico de
colores, de paisajes completamente nuevos con cada época distinta del
año en que visitemos este enclave, ya sea salpicado de centenares de
flores en primavera tapizando los suelos, hojas, setas y frutos en arbus-
tos señalando la llegada del otoño o multitud de colores de puesta de
sol al caer el día independientemente del mes en que estemos.

No podemos dejar de señalar la vegetación de ribera que salpica los
arroyos de la dehesa como fresnos y botones de oro. 

El Roble: “Quercus pyrenai-
ca”, también conocido como
rebollo, se trata de una especie
arbórea marcescente que crece
sobre un suelo de tipo calizo. Puede lle-
gar a alcanzar los 20 m de altura. El roble es
muy representativo en la historia de todas las cultu-
ras que nos han precedido, se le han dado diferentes usos y
adjudicado propiedades desde mágicas a medicinales.

Su nombre en origen, se relaciona con la palabra “druida”, ya que
dentro de la cultura celta era un árbol sagrado que representaba la
figura del hechicero de la aldea y al dios del Trueno.

Sus agallas, con relevantes propiedades astringentes, se utilizan
hoy en día para obtener la tinta de los bolígrafos, así como anta-
ño, gracias a los taninos que contienen, se usaban para curtir pie-
les. 
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Peña el Águila
Nivel: **+

Época recomendable: todo el año

Alternativas: puede realizarse fácilmente sin folleto o mapa, siguien-
do los hitos y flechas de continuidad.

Duración aproximada: entre 2,5 y 3,5 horas.

Material Recomendado: Calzado cómodo, agua (se puede coger en la
Fuente de la Hiedra, al final de la ruta),
prismáticos para atrapar paisajes y acompa-
ñar a rapaces en sus vuelos.

Justificación de la ruta: Esta marcha discurre por el monte
público de “Aguas Vertientes”, que junto con el de “La Garganta
del Río Moros” alberga los mejores ejemplares de pino silvestre,
imagen emblemática del municipio. 

Los beneficios económicos de estos dos pinares llegaron al punto de ser-
vir de base para la hipoteca que permitiría comprar la separación del
Concejo respecto a la ciudad de Segovia, obteniendo así El Espinar el pri-
vilegio de Villa en 1626.

Descripción de la ruta: En el núcleo urbano de San Rafael, casi en la
salida hacia  el Puerto del Alto del León, encontramos la Ermita de la
Virgen del Carmen. Desde este punto comenzamos nuestra ruta, cruzamos
la N-VI y posteriormente el Arroyo Mayor, encontrando una senda que
hacia la izquierda asciende casi paralela a la carretera nacional, siguien-
do por este sendero nos cruzamos con la Cañada Real Leonesa, la cual
seguiremos hacia el Sur dejando a nuestro paso el paraje conocido como
Los Talleres. En este lugar, se ubicaban las infraestructuras más sofistica-
das de El Espinar para el aserrado de los pinos, llegándose incluso a apre-
ciar los agujeros en el suelo donde se colocaban los pinos en horizontal,
para ser tratados por hacheros y otros operarios de la madera.

Hasta llegar a La Peña del Águila, nuestro camino discurrirá por la
Cañada Real Leonesa, tendremos que ir atentos siguiendo esta vía
pecuaria sin despistarnos por los arrastraderos. Los arrastraderos son la
prueba de que la industria maderera sigue siendo un aporte muy impor-
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Ruta nº4 • San Rafael - San Rafael / 6,3 Kms.

Perfil Ruta Peña El Aguila
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tante a la economía del municipio. Actualmente el aserrado se realiza
en la fábrica de maderas de El Espinar, propiedad del Ayuntamiento.

La Peña del Águila con 1537 m de altitud, es lugar de confluencia
de los términos de El Espinar y Peguerinos, con lo que sirve de límite
natural entre las provincias de Segovia y Ávila. En este punto podemos
tener la suerte de avistar alguna de las rapaces que han llegado a cata-
logar a la zona como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves),
así como disfrutar de la panorámica que este enclave nos ofrece.

Regresamos ahora descendiendo por el G. R. 88, que discurre en
parte paralelo al Arroyo Mayor, y antes de llegar a la Cerca de las
Monjas, en el paraje conocido como El Carnero, tomaremos un camino
que sale a la izquierda, pasando por la fuente del mismo nombre hasta
llegar, siempre descendiendo, a la pista forestal que une los núcleos de
San Rafael y El Espinar, a la altura de la Fuente de la Hiedra.

Cruzamos la pista y seguimos descendiendo en dirección a San
Rafael por un sendero que nos llevará hasta la zona del campo de fút-
bol de dicho pueblo, finalizando así nuestra ruta.

Que disfrutar obligatoriamente: El Serbal de Cazadores: Sorbus
aucuparia. Árbol insigne en nuestro municipio y tristemente en desapa-
rición, por lo que para nosotros está especialmente protegido. Su nom-
bre hace referencia al atractivo de sus frutos para aves y mamíferos con
la llegada del otoño y la maduración de estos, es por ello que era lugar
de posta habitual para cazadores, de ahí su nombre.

Su fruto contiene propiedades astringentes y altas concentraciones de

f
vitamina C. No se consume en crudo
pero en la actualidad si se utiliza para
extraer un edulcorante apto para dia-
béticos. Impresionante otoñar, sus
hojas pasan desde el verde hasta el
rojo granate mas intenso.
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Sierra de Malagón
zNivel: **

Época recomendable: todo el año

Alternativas: Tiene varias formas de finalizarse que nos ofrecen
diferentes recursos.

Duración aproximada: entre 2 y 3 horas.

Material Recomendado: calzado cómodo, agua para el inicio, luego se
puede beber de la fuente de Peña Morena.

Justificación de la ruta: Discurre esta ruta por la cuerda de
la Sierra de Malagón, que limita el pueblo de El Espinar al Sur;
separando las Provincias de Ávila y Segovia. Se junta esta sierra
con la de Guadarrama en Cabeza Lijar (1.823 m) punto también
en el que confluyen los límites de las provincias de Segovia,
Ávila y Madrid.

La Sierra de Malagón, forma parte
del Sistema Central, como un
ramal de la Sierra de Guadarrama
la cual se encuentra en la parte cen-
tro – oriental de dicha alineación
montañosa. El Sistema Central se
alinea en dirección Este-Oeste
constituyendo la divisoria entre la
cuenca del Duero y la del Tajo.

Descripción de la ruta:
Empieza esta ruta en la puerta del
Parque Municipal Cipriano Jero-
mini, pasamos por el parque en
dirección la antigua carretera de
Ávila, cruzamos ésta y ascende-
mos hacia la zona de Siete Picos.
Nos encontramos con la pista
forestal que une El Espinar y San
Rafael, seguimos por dicha pista
hasta encontrar una puerta cana-
diense donde giramos a la dere-
cha y comenzamos a ascender
suavemente por un camino de
arena. Llegamos a los depósitos
de agua, que dejamos a nuestra
derecha para seguir ascendiendo
por nuestro camino después de
pasar una cancela que evita la
salida del ganado. A partir de esta
puerta el camino comienza a zig-
zaguear a medida que vamos
ganando altura hasta llegar al
Refugio de Peña la Casa, un poco
más arriba del refugio encontra-
mos un excelente mirador natural
desde el que podremos deleitar-
nos con unas impresionantes vis-
tas de El Espinar con los Calocos
de fondo.
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Ruta nº3 • El Espinar - San Rafael / 8,6 Kms

Perfil Ruta por la Sierra de Malagón
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Una vez contemplada esta impresionante panorámica, seguiremos en direc-
ción Este por una pequeña senda que en ocasiones está poco definida. Este
sendero, también va ascendiendo en zigzag hasta encontrarnos con otro cami-
no bien marcado que se mantiene en altitud, este es el Camino del Ingeniero,
por el cual seguiremos caminando por los pinares de “Aguas Vertientes”,
dejando en nuestro camino parajes tales como Los Poyales y La Canaleja.
Encontraremos otro sendero que cruza con el del Ingeniero.

Descendemos por esta nueva senda que nos conducirá hasta la Fuente
de Peña Morena, donde podremos descansar y echar un buen trago de su
agua. A partir de este punto seguimos descendiendo pasando por las
mesas y asientos de granito que acompañan a la fuente hasta encontrar-
nos de nuevo con la pista forestal que une San Rafael y El Espinar. Se
cruza la pista y se sigue descendiendo por el camino que continua hacia
Majadas Puercas y una vez que lleguemos a este paraje desviarnos hacia
la derecha para finalizar nuestra ruta en el núcleo urbano de San Rafael.

Desde la pista también tenemos tres opciones para regresar a El Espinar:
1. Volver siguiendo la pista forestal que une por el pinar San Rafael  y

El Espinar (sin desniveles, ya que la pista va paralela a las curvas de
nivel), descubriendo una nueva ruta de fuentes y miradores: Peña
Morena y las Barrancas, hasta llegar al punto de partida. 

2. Pasar la pista forestal y  regresar a nuestro punto de partida a media
ladera recorriendo el robledal.

3. Descubriendo caminos, desde la Fuente de Peña Morena, dirección
Preventorio y empalmar con otra senda hacia Peña el Gato o la
Fuensanta.

- 14 - - 15 -

fQué disfrutar obligatoriamente: El pinar: Pinus sylvestris. La
madera del pino silvestre es el recurso forestal por excelencia. Sus
troncos, limpios y rectos de nudos, pueden alcanzar los 40 metros de
altura, y 1 metro de diámetro. La madera es compacta, blanda y resi-
nosa, no muy elástica pero duradera. 

Hasta hace muy poco estos troncos no eran el único
recurso del monte, como bien sabían los gaba-
rreros de El Espinar. Estos recolectaban las
ramas secas de los pinos y las “leñas de peso”,
como son los tocones (resto del árbol que queda
en la tierra una vez cortado el pino) y las teas
(trozos de madera impregnados con resina que
se utilizaban como antorchas). Esta labor era
muy beneficiosa ya que se limpiaba el monte

de leña seca, previniendo de plagas e incen-
dios, y los huecos de

los tocones favore-
cían el crecimiento
del tocón en la tie-
rra. 
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Tres Cumbres
Nivel: ***+

Época recomendable: todo el año

Alternativas: Se organiza por el ayuntamiento en el mes de
Agosto.

Duración aproximada: entre 3 y 4 horas.

Material Recomendado: Calzado cómodo, agua (no hay muchas
fuentes en algunos recorridos), prismá-
ticos (increíbles miradores).

Justificación de la ruta: Esta Marcha se ha consolidado como
una de las actividades más importantes y con mayor acogida del
municipio, celebrándose el penúltimo sábado de agosto. 
La Marcha de las Tres Cumbres surgió al amparo de la Asociación
Cultural “El Arcángel”, por el verano de 1989, bajo la propuesta
realizada por Gerardo Hernández Rodríguez. 
A partir de 1991 el Ayuntamiento comienza a patrocinar la
Marcha, debido al gran número de participantes.

Descripción de la ruta: Oficialmente, la marcha parte de San
Rafael, más concretamente de la Plaza Castilla, seguimos por la N-VI,
en dirección al Alto del León, hasta llegar al cruce de las piscinas y la
Oficina Municipal de San Rafael. Subiendo por esta calle habrá que
desviarse a mano izquierda siguiendo el camino que aparece entre la
piscina y el campo de fútbol, adentrándonos en el pinar.

Siguiendo este camino, llegamos a la pista forestal que comienza en
San Rafael y llega hasta El Espinar, cruzamos ésta y seguimos por el
pinar, pasando una de las cancelas que evitan la salida del ganado.
Seguimos a partir de aquí por el Camino de la Peña del Águila, hasta
pasar por este cerro (1.470 m), desde el cual podremos contemplar
unas impresionantes vistas.

A partir de aquí continuamos por el camino que seguíamos, pasando
la Puerta de Peña del Águila, con lo que entraríamos en la provincia de
Ávila, más concretamente en el Término Municipal de Peguerinos. Y
seguimos ahora por un pequeño sendero que sale a nuestra izquierda
hasta llegar a una revuelta de la pista forestal que nos conduciría al
Collado del Hornillo. Dejando ésta a la derecha, atacamos Cabeza Lijar
(1.823 m) bordeando este pico por la derecha hasta llegar al refugio
sito en la cumbre, en la cual coinciden los límites de tres provincias:
Segovia, Madrid y Ávila. Así nos encontramos en un mirador natural
desde el cual tendremos unas hermosas panorámicas.

A medida que ascendemos a cualquiera de las cumbres que en esta
marcha se conquistan observamos como cambia la vegetación, de
forma que los pinos van desapareciendo dejando espacio a una comu-
nidad de arbustos almohadillados entre los que destacamos piornos y
enebros rastreros, hasta llegar a la cumbre en la que entre afloramien-
tos graníticos aparecen los pastos de alta montaña, importantes para el
ganado y otros herbívoros en la época estival así como para proteger los
suelos de la erosión.

Una vez coronada Cabeza Lijar descendemos hasta el Collado de la
Cierva o de la Mina, por donde discurre la Pista de la Mina, que conecta
el Alto del León con Peguerinos. Cruzando ésta y siguiendo un sendero
que discurre paralelo a la alambrada que sirve de límite entre Ávila y
Madrid, llegamos al Cerro de la Salamanca (1.785 m) donde encontra-
mos otro refugio que lleva el mismo nombre.

Ya hemos conquistado la segunda de las cumbres, ahora descende-
mos por la ladera Oeste intentando seguir las marcas del G.R. 88, entre
árboles caídos (muestra del duro clima de la zona) y pequeños cancha-
les graníticos, hasta llegar al Collado del Hornillo, buen sitio para tomar
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Ruta nº6 • San Rafael - San Rafael / 12,3 Kms.

Perfil Ruta Tres Cumbres

- 26 - - 27 -

g

d



un tentempié y reponer fuerzas; al igual que cuando se realiza la mar-
cha oficial.

A partir de aquí comenzamos la ascensión a Cueva Valiente (1.903
m) pasando antes por el paraje conocido como Peñas Blancas (1.872
m) y continuando por un pequeño sendero hasta encontrar un camino
asfaltado que nos conducirá al refugio y posteriormente a la cumbre de
Cueva Valiente. Si descendemos unos metros hacia el Norte, podremos
encontrar la mítica Cueva del Valiente, refugio de bandoleros que
cabalgaban por estos parajes a caballo entre realidad y leyenda.

Para seguir nuestra marcha se plantean dos alternativas:
- Descender por el camino asfaltado hasta llegar al Collado de la

Gargantilla; camino más largo.
- Descender hacia el Oeste por torrenteras hasta llegar al mismo

collado, de la Gargantilla; camino más complicado por encontrarnos
muchas rocas sueltas.

A partir de este punto, donde volvemos a adentrarnos en el pinar,
seguimos descendiendo hacia el Norte, por una vereda que discurre
paralela al Arroyo de la Gargantilla, en este tramo podemos encontrar,
si vamos atentos, algún ejemplar aislado de acebo y tejo.

Siguiendo este camino cruzamos de nuevo la pista forestal (El
Espinar – San Rafael) para seguir descendiendo hasta llegar a las pri-
meras casas del núcleo de población de San Rafael, pasando por las
cercanías de la Casona del Pinar (residencia de tiempo libre) hasta lle-
gar a la N-VI, continuando hacia la derecha y regresar de nuevo a la
Plaza Castilla.

Que disfrutar obligatoriamente: El tejo: Taxus bacatta. Es proba-
blemente el árbol sagrado para la cultura celta, civilización que tam-
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bién recorrió nuestros montes y dejó tras de si mucha
parte de lo que somos y la cultura de la que participamos.
Los usos del tejo son múltiples e insospechados, desde el
valor ecológico, ornamental, forrajero (para vacas y cabras) y
su dura madera, hasta los más modernos de aplicación en
medicina contra el cáncer.
Este árbol todo venenoso a excepción de la cubierta de inten-
so color rojizo que rodea su semilla y se llama arilo, repre-
senta la eternidad como ocurre con el ciprés en las cultu-
ras mediterráneas.
Recorriendo esta ruta, casi a la altura del final encontrareis
algunos de estos valiosos árboles.
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	SIERRA DE MALAGÓN
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