
Excursión por el valle y las cumbres del río Eresma. 
Día 24 junio 2018. Agrupación deportiva Rutas 
INTRODUCCIÓN 
 Hoy pretendemos 
acercarnos al Puerto de 
Navacerrada en plena 
Sierra del Guadarrama, 
dentro del Parque 
Natural de Peñalara. 
(Fotografías: arriba 
puerto de Navacerrada 
y abajo valle del 
Eresma o de Valsaín 
desde cerca del puerto 
de la Fuenfría). 
 Vamos a movernos por las faldas de los altos de Las Guarramillas 
(2.257 m.) y Peñalara (pico más alto de la Comunidad de Madrid, 



compartido con la provincia de Segovia, con 2.428 m.) dentro del 
magnífico bosque de pino silvestre que se forma en torno al pueblo de 
Valsaín en el valle del río Eresma. Terminando en el pueblo de Valsain, 
lugar donde se encuentra el aserradero y cuya localidad  es por así 
decirlo el centro de explotación de este bosque. 
 Como nos vamos a asomar por el puerto de Los Cotos al Valle de 
Rascafría debemos saber que allí el pinar tiene otro nombre, Pinar de 
los Belgas o los Pinares del Paular como también se les denomina,  vi 

enen a ser la continuación del Pinar de Valsaín por el otro lado de 
Peñalara, algo así como el envoltorio de la montaña que con excepción 
de sus partes más altas y desabridas se recubre con dos densas masas 
forestales en cada una de sus laderas. 
(Fotografías: arriba desde el puerto de Los Cotos tenemos una buena 
panorámica de la Cuerda Larga en este caso nevada y abajo piedra en 
nuestro camino, la humedad y pluviosidad de este bosque permiten la 
formación de musgos como es el caso de esta peña al lado del camino). 
 Los principales cursos de agua que recorren el valle de Valsaín, y 
con él sus montes, son 
los ríos Eresma, el 
Acebeda y el Peces, 
todos ellos en la parte 
alta de sus cuencas. 
Estos ríos se van 
conformando con la 
suma de multitud de 
pequeños arroyos que 
bajan de las montañas 
que rodean el valle. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eresma
https://es.wikipedia.org/wiki/Acebeda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Peces&action=edit&redlink=1


Nombramientos: El nuevo 
parque nacional de la Sierra 
de Guadarrama nació con 
una superficie de 
33.960 hectáreas, repartidas 
entre Madrid (21 714) y 
Castilla y León (12 246). La 
publicación de la ley tuvo 
lugar en el Boletín Oficial del 
Estado el 26 de junio de 
2013.  

El Real Sitio de San Ildefonso ha sido declarado Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO. 28 Mayo 2013 

La Granja de San Ildefonso es Real Sitio y su casco histórico-
artístico está declarado conjunto Histórico Monumental por Real 
Decreto 3.943/1.982, de 15-12. 

Los Montes de Valsaín están protegidos por la declaración de 
"Zona ZEPA" y forman parte de la "RED NATURA 2000". 
(Fotografías: arriba cartel a la entrada del Parque Nacional de Peñalara 
y abajo la estación del tren de Los Cotos, una buena forma de acercarse 
a la Sierra y la montaña). 
NOTAS HISTÓRICAS 
 El proyecto del puerto de Navacerrada fue ordenado por el rey 
Carlos III y realizado en 1778, por el arquitecto real Juan de Villanueva, 

no quedando abierto al 
tráfico hasta diez años 
más tarde, bajo el 
reinado de Carlos IV. 
Para atravesarlo debía 
realizarse un pago de 
portazgo, y fue paso 
habitual de reyes y 
ministros que 
atravesaban la sierra 
con destino a La Granja 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolet%C3%ADn_Oficial_del_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolet%C3%ADn_Oficial_del_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/1778
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Villanueva
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Portazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Granja_de_San_Ildefonso


de San Ildefonso, realizando parada 
en la Fonda Real. Durante sus 
primeros años recibía el nombre de 
"puerto de Manzanares". Este 
puerto no se realizó por el punto 
más bajo y adecuado de la Sierra del 
Guadarrama, como es el Puerto de la 
Fuenfría, presentaba los 
inconvenientes de su rápido 
descenso cuya solución fue la 

creación de las famosas Siete Revueltas que sigue la carretera hacia la 
Granja de San Idelfonso. Para los caminantes seguía siendo más útil el 
puerto de la Fuenfría que les llevaba a Segovia de una forma más 
directa, quedando el paso de Navacerrada solitario y apto para la gente 
huida (tanto es así que a este paso lo denominaban el Puerto de los 
Ladrones). 
(Fotografías: arriba el Pico de Peñalara, el más emblemático de nuestra 
comunidad y abajo animales que nos vamos encontrando por el 
camino, una lagartija y lo que parece un águila joven). 
 El origen del topónimo Valsaín no está claro, discutiéndose su 
procedencia celtibérica, romana, árabe o incluso situándolo al 
comienzo de la reconquista de la comarca. Por crónicas castellanas se 
sabe que ya era conocido como lugar de caza en época de Alfonso XI 
(1311-1350), levantándose una primera construcción cerca del río 
Eresma que fue ampliada en época de Enrique III (1379-1406) y Juan II 
(1405-1454). El hijo de este último, Enrique IV (1424-1475), convirtió la 
construcción en una fortaleza mudéjar, cercando los montes y 



realizando otros edificios menores, entre los que se encontraba una 
casa en la cercana ermita de San Ildefonso, origen del futuro Palacio de 
La Granja. 
(Fotografías: arriba refugio no guardado Aranguez a 1890 metros y 
abajo el agua se va despeñando de las rocas de arriba). 
 Fue a mediados del siglo XVI cuando Felipe II (1527-1598), aún 
príncipe, escogió Valsaín para construir un espléndido palacio 
flamenco, influido por el viaje que había 
realizado poco antes (1548-1551) por los 
dominios de su padre, el emperador Carlos, 
entre los que visitó Génova, el Milanesado, el 
Tirol, los Países Bajos o Flandes, donde quedó 
deslumbrado por sus característicos palacios 
y villas con numerosas torres y cubiertas de 
pizarra.  
 En 1682, durante el reinado Carlos II (el 
hechizado), se produjo un violento incendio 
que, si bien ocasionó daños de fácil 
reparación y no excesivo costo (lo urgente 
era recubrir para proteger los interiores de la 
lluvia, pues sólo ardieron cubiertas y 



chapiteles, arruinándose la 
galería abierta a los 
jardines), significó el 
comienzo de su ruina. En 
efecto, la muerte de 
Carlos II en 1700 sin 
descendencia, sumó las 
complicaciones derivadas 
de la Guerra de Sucesión 
que no concluyó hasta 
1714. En 1717, Felipe V 

encargó a su arquitecto Theodoro Ardemans reedificar el sitio. Si bien 
las obras fueron iniciadas, la decisión de construir el palacio de La 
Granja de San Ildefonso supusieron el abandono de éstas e incluso el 
comienzo de su expolio en 1720, cuando se ordenó el traslado desde el 
Bosque de “balcones y otras piezas de hierro que puedan servir en la 
Granja de San Ildefonso, porque allí se necesitan”. 
 A la Granja de San Ildefonso, magnifico palacio de estilo francés y 
versallesco, acudiremos en otro domingo, conviene recordar que el día 
de Santiago Apóstol se abren la mayor parte de las fuentes de sus 
jardines haciendo que se reúnan multitud de visitantes siguiendo a un 
abanderado. 
(Fotografías: arriba sobre el río Eresma antigua toma de agua para los 
Reales Sitios del Valle de Valsaín y 
abajo mariposa, la explosión de la 
naturaleza con el calor es 
impresionante). 
LITOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 La Sierra del Guadarrama con 
picos que superan los 2.000 
metros es la línea divisoria con la 
submeseta norte, el resto de la 
Comunidad de Madrid es bastante 
llano puesto que está emplazada 
en la submeseta sur, con una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Submeseta_sur


altura media de 
aproximadamente 650 m. Solo 
hay varios cerros de escasa altura 
y pequeños valles en la zona 
sureste.  
 El relieve de este parque se 
debe al choque entre las placas 
correspondientes a la Submeseta 
Norte y la Submeseta Sur. Ambas 
forman parte de la Meseta 
Central. Formado por un sustrato 
inicial de antiguos granitos y 

sedimentos. Estos sedimentos se empezaron a plegar y metamorfizar, 
originándose los gneises. 
(Fotografías: arriba mariposas al lado del río Eresma y abajo el 
quitarnos las botas representa una verdadera alegría para nuestros 
pies). 
 Dichos materiales se fracturaron y erosionaron, de esta forma se 
inició el emplazamiento en la superficie de masas magmáticas mas 
profundas, los granitos. Fracturas o fallas explicarían los contrastes 
altitudinales, las orientaciones y las pendientes de las laderas, sobre 
todo lo vemos de una forma más clara hacia la Laguna de Peñalara y la 
Laguna de los Pájaros. 
 La erosión del 
macizo rocoso provocó 
el relleno sedimentario 
de las cuencas con 
areniscas de cuarzo y 
feldespato (arcosas), 
valles de los Ríos 
Eresma y Lozoya; dos 
cuencas hidrográficas 
diferentes, la del Duero 
y la del Tajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Granito


 La acción 
glaciar del 
Cuaternario (hace 
unos 1,8 millones 
de años) acabó de 
modelar los 
relieves del macizo 
de Peñalara con 
pequeños circos y 
morrenas de tipo 
pirenaico. Sujetos 
luego lluvias 
torrenciales que configuran el modelado actual. Los torrentes rompen 
las diferentes barras morrénicas, abriéndose paso los arroyos hasta los 
valles.  Circos, neveros y pedreras son las tres principales formas de 
modelado que se observan. Pero para ver mejor estás formaciones 
glaciares deberíamos acercarnos al pico Peñalara por la otra parte de 
nuestro camino, pero se menciona por lo que pudiera quedar en la 
cara este de este famoso pico. 
(Fotografías: arriba el quemado y deteriorado palacio de los Austrias en 
Valsaín y abajo en Valsaín iglesia del Cristo Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario).  
VEGETACIÓN 
 La especie arbórea reina de este espacio es el pino silvestre que 
ocupa la parte alta de los montes, por encima de los 1200 m, más 

abajo se establece el roble 
rebollo y en la zona baja hay 
manchas de encinares. En las 
orillas de los ríos se forman 
bosques de galería y, 
diseminados, podemos 
encontrar acebos, tejos, 
álamos, guindos, fresnos y 
arces, que se combinan con 
los arbustos y matorrales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuaternario
https://es.wikipedia.org/wiki/Circo_glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Morrena
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_sylvestris
https://es.wikipedia.org/wiki/Roble_rebollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Roble_rebollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Encinares
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbustos


como la retama, la jaras estepa, el 
enebro rastreo, el piorno y el 
brezo. Se complementa la 
vegetación con las praderas en 
donde pasta el ganado vacuno y 
equino. Por lo que encontramos 
una diversidad que va desde los 
robledales y encinares del fondo 
del valle hasta las praderas 
herbáceas de altura de las 
cumbres, aunque también a las 
afueras de Valsaín tenemos un 
importante pastizal. 
(Fotografías: en la página fuentes 
del Palacio de la Granja de San 
Idelfonso). 
LA RUTA 
 Un poco más allá de la Venta Arías, donde las carreteras que 
vienen del pueblo de Rascafría y Segovia se encuentran nos dejamos 
deslizar sobre el terraplén de la carretera para siguiendo el arroyo de 
de las Pintadas encontrar el Camino de la Sotela y su pista o camino de 
tierra (pista que sale de la carretera de Segovia cerca del Km 136). 
Seguiremos descendiendo por este ancho camino para enlazar un poco 
más abajo con el GR-10 que viene del puerto de Los Cotos, al cual 

seguiremos a nuestra 
derecha, en sentido 
ascendente, y cuyo 
nombre es el del Camino 
viejo del Paular.  
 La marcha del grupo B 
se separará aquí 
siguiendo a su izquierda 
por el GR-10 y un poco 
más alla continuar por el 
Camino de la Canaleja 



para llegar a la fuente del mismo nombre, la cual se encuentra al borde 
de la carretera Marid-Segovia. Cruzado el puente sobre el río Eresma 
continuará por la margen izquierda del río siguiendo la Senda de 
Pesquerias (caminar muy apto para los que en verano no quieran pasar 
calor al transcurrir al lado mismo del río y por una zona boscosa en 
sombra) hasta el pueblo de Valsaín. 
 Los de la marcha A subirán al Puerto de los Cotos dirigiéndose 
hacia el centro de interpretación del parque nacional. Seguiremos una 
senda la cual se encuentra antes de llegar al centro de interpretación 
del parque nacional y entre el refugio del Club Alpino Español y el 
centro de interpretación. Esta senda parte desde el mirador de Lucio y 
se denomina Senda del Batallón de Montaña (o de Peña Cítores) la cual 
se dirige al collado entre Peña Citores y Dos Hermanas.  
 En el collado podemos ver los restos militares de la Guerra Civil 
Española, un cercado de piedras con forma circular (en el cual se 
colocó en una piedra una placa en conmemoración de la gente que allí 
estuvo) y un poco más allá las trincheras mirando desde lo alto a las 
llanuras segovianas. Desde el collado nuestro camino nos lleva a la 
derecha, y sin subir hacia Dos Hermanas sigue a media ladera del 
Peñalara en dirección al refugio no guardado de Aranguez (1.890 m) en 
la ladera norte del Peñalara. 
 Desde aquí saldremos en dirección al cerro del Moño de la Tía 
Andrea para enlazar con la pista que nos bajará diectamente hacia 
Valsaín. 
(Fotografía: arriba puente sobre el río Eresma en Valsaín). 


