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La provincia de Segovia, a pesar de su reducido tamaño actual (6949 km2), la menor de
toda Castilla y León, ofrece innumerables lugares donde el senderista puede disfrutar de un
rico y variado paisaje. Puede ascender a las montañas nevadas de Guadarrama, Ayllón o So-
mosierra, recorrer las espectaculares hoces de los ríos Riaza y Duratón, pasear por inmensos
pinares, visitar hayedos, sabinares, acebedas, todo ello siguiendo antiguos caminos, calzadas
o vías pecuarias. Siendo un destino habitual de excursionistas, Segovia ha sido habitualmen-
te más conocida por su gran patrimonio histórico-artístico que por su patrimonio natural. Sin
olvidar este aspecto, esta guía pretende dar a conocer también la gran diversidad y riqueza
natural que alberga, ofreciendo nuevos motivos para recorrer en profundidad esta provincia.

Con una población aproximada de 155. 000 habitantes, repartida en 209 municipios, Se-
govia es una de las provincias menos pobladas de España. Su relativo aislamiento y a la vez
su cercanía a grandes núcleos de población como Madrid y Valladolid, más que impulsar su
desarrollo ha incentivado la emigración y el éxodo rural, proceso que todavía está lejos de de-
tenerse. Su economía, mayoritariamente agraria, donde el sector forestal y la ganadería ex-
tensiva tienen un importante peso, ha permitido un alto grado de conservación de los paisa-

☛☛ IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
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jes naturales y de la arquitectura tradicional, algo que es cada vez más difícil de ver, como por
ejemplo ocurre en la vertiente madrileña de la sierra. El turismo cultural y gastronómico que
ha sido desde hace años el principal motivo que ha atraído a los visitantes, posee un peso im-
portante en la economía segoviana.

Hemos organizado el libro en cuatro zonas. Una primera zona cubre la gran llanura no-
roccidental conocida como Tierra de Pinares, una inmensa extensión donde crece el mayor
pinar de llanura de toda España. Intentaremos mostrar algunos de sus más bellos rincones co-
mo las lagunas de Cantalejo y de Lastras, zonas de especial importancia para las aves (ZEPA)
o así como las frondosas riberas del río Cega.

En segundo lugar cubrimos el tramo segoviano del Sistema Central, desde las sierras de
Quintanar y Malagón, hasta Somosierra, integrado en el recientemente creado Parque Nacio-
nal de la Sierra de Guadarrama. Fue declarada parque nacional mediante la Ley 7/2013, de
25 de junio de 2013. En concreto protege unas 30.000 hectáreas del área de cumbres de la
sierra, a caballo entre la provincia de Segovia y Madrid. Este parque nacional es el decimo-
quinto del país en antigüedad y el cuarto en extensión. La presencia dentro de este espacio de
más de 1.500 especies de flora, de 278 especies de vertebrados, 195 de aves, 43 de mamí-
feros, 22 de reptiles y 13 de anfibios, además de los valores paisajísticos, históricos y cultura-
les son motivos más que suficientes para su protección.

La tercera zona de interés está constituida por la Sierra de Ayllón, con su techo en el Pi-
co del Lobo, con 2272 metros. Además del atractivo montañero podemos encontrar bellos ha-
yedos y atalayas rocosas desde donde otear las llanuras castellanas.

Por último la cuarta zona engloba el noreste de la provincia que incluye la Sierra de
Pradales y el Macizo o Escudo de Sepúlveda. En su interior nos encontramos los parques
naturales de las Hoces del río Duratón y de las Hoces del río Riaza, donde residen las colonias
de buitres más importantes de Europa occidental, así como el Sabinar de Hornuez, extraordi-
nario paraje donde crecen los ejemplares de sabinas más emblemáticos de la provincia.

Sabemos que este libro no incluye otros muchos bellos rincones, pues el espacio que dis-
pone una guía manejable es limitado. De todas formas sólo pretendemos dar una visión del
patrimonio natural que conservan los segovianos y dejamos a los senderistas más aventure-
ros que descubran sus propias rutas, siempre desde el respeto a la naturaleza.

Para terminar esta introducción, como amantes de la naturaleza no podemos dejar de ex-
presar nuestra inquietud ante los profundos cambios que se adivinan. Las grandes infraes-
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Introducción

tructuras como son la autovía a Valladolid y en especial el tren de alta velocidad (AVE) a Ma-
drid va a suponer una profunda transformación de la provincia, en especial de la capital y su
entorno. Estas grandes obras ya están produciendo un grave impacto ambiental que puede
que se intensifique si Segovia sufre un rápido y desordenado crecimiento, sirva de ejemplo
gran parte del litoral mediterráneo. En el peor de los casos puede que Segovia y los pueblos
cercanos pasen a convertirse en meras ciudades dormitorio, con la consecuente pérdida de iden-
tidad y deterioro de su patrimonio cultural y natural. En las manos de la administración que
tanto habla de desarrollo sostenible y, sobre todo, en las manos de los segovianos que aman
su tierra está evitar que esto ocurra. De esta manera garantizaremos que tanto nosotros co-
mo las generaciones venideras puedan disfrutar de estas rutas.

Excursiones
Todos los itinerarios disponen de una ficha técnica en la que se recaban los datos princi-

pales para poder conocer y planificar con antelación la ruta. Sus apartados son los siguientes:
DISTANCIA TOTAL: Será la distancia total que se recorrerá. Tendremos en cuenta que es un dato

relativo, pues tendrá diferente lectura si es en terreno llano o con desnivel.
DURACIÓN TOTAL: Es el tiempo total medido a un paso normal, sin incluir los reposos, ni las pa-

radas para avituallamiento o contemplación del paisaje, que debemos tener en cuenta an-
tes de iniciar la ruta y que supondrán en algunos casos un notable aumento del tiempo.

TIPO DE MARCHA: Hemos diferenciado 3 tipos de rutas: “circular”, si el itinerario de ida es dife-
rente del de regreso, “ida y vuelta”, si ambos se hacen por el mismo camino, y “lineal”,
si se empieza y acaba la excursión en diferentes lugares.

TIEMPOS DE MARCHA: Se hace una relación detallada de los cronometrajes en puntos concretos
del recorrido, que debemos tomar, como unos valores orientativos.

DESNIVEL: Será la diferencia entre el punto más alto y más bajo del recorrido.
DIFICULTAD: Se trata de una valoración de la dureza del recorrido en la que hemos tenido en

cuenta el desnivel a superar, la distancia total recorrida y las dificultades técnicas que po-
damos encontrar. Hemos diferenciado entre baja, media, alta y sus valores intermedios.
Sin duda, se trata de un dato subjetivo que variará dependiendo de otros factores, como
las condiciones ambientales, la capacidad del caminante, etc.

TIPO DE CAMINO: Se especifica las diferentes clases de caminos que se encontrarán en el reco-
rrido, diferenciando entre pista, senda, campo a través, etc.
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LAS MEJORES EXCURSIONES POR... SIERRAS, HOCES Y PINARES DE SEGOVIA

AGUA POTABLE: Se comenta la posibilidad de encontrar alguna fuente por el camino, circunstancia
que puede ser variable según la época del año en la que vayamos.

ÉPOCA RECOMENDADA: Se señalan la estación o estaciones en las que el itinerario ofrezca mayor
interés para el caminante, haciendo en algunos casos mención de las dificultades que po-
damos encontrar en alguna época concreta del año.

SUGERENCIAS: Se ofrece información adicional, como consejos, propuestas y datos complemen-
tarios que puedan servir para completar la ruta descrita.

CARTOGRAFÍA: Número y escala de la hoja del Instituto Geográfico Nacional, donde podremos
encontrar una información más detallada de la zona que se visita.

Tras la ficha técnica se incluye un texto en el que se encuentran las indicaciones para lle-
var adelante el recorrido. Hemos procurado que no sea una descripción exhaustiva y redun-
dante del itinerario, incluyendo, eso sí, las anotaciones necesarias para no perderse, pero ob-
viando notas excesivas cuando el camino es evidente. Caminar por la naturaleza no solo es un
ejercicio deportivo, sino un enriquecimiento cultural, por lo que hemos incluido anotaciones
sobre el paisaje que encontraremos por el camino, su flora, su fauna, su historia o sus leyen-
das. Se recomienda siempre, como medida de seguridad, incluir el mapa de la zona y una brú-
jula. Por último señalar, la inclusión de un esquematico mapa como acompañamiento.

SIGNOS CONVENCIONALES
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