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Excursiones

Para muchos estas son las montañas más cercanas y sin embargo son po-
cos los que las conocen en profundidad. Esta obra permite descubrir 

cuán inmensa y qué cantidad de detalles tiene la sierra de Guadarrama. 
Con tal fin y para que el medio de transporte no represente un impedi-

mento, se ha buscado la dualidad entre el transporte público y el coche, pu-
diendo acercarnos por carretera a cada uno de los itinerarios aquí detalla-
dos. Pero sin olvidar la coherencia y la pasión por la naturaleza, se ha tratado 
de potenciar el uso del tren, haciendo coincidir el principio y fin de cuantas 
jornadas han sido posible con estaciones y apeaderos. Con ello además se 
da cumplida satisfacción a un público que carece de coche.

Respecto al tipo de marcha, esta puede ser lineal, aunque llevados por 
nuestras preferencias la mayor parte son circulares. Se agradece volver al 
punto de partida sin pasar por el mismo sitio.

Esta guía está compuesta por cincuenta excursiones por la sierra de Gua-
darrama. Abarca desde Las Machotas, en las inmediaciones de El Escorial, 
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hasta La Najarra como culminación de Cuerda Larga, y el puerto del Mala-
gosto en los Montes Carpetanos. 

Todos los itinerarios tienen una ficha técnica, donde se recoge los apun-
tes necesarios para el conocimiento y valoración de la actividad a desarro-
llar. Seguidamente se comenta cada uno de estos apartados:

FICHA TÉCNICA

Distancia: Trayectos medidos considerando siempre la ida y la vuelta, espe-
cificándose en aquellos en los que sólo se contempla la ida –recorrido 
lineal–. 

Duración: Tiempos tomados para un paso normal en los que se incluyen las 
paradas necesarias para recuperar fuerzas –no se suman los tiempos de 
avituallamiento–.

Tipo de marcha: Se diferencia entre excursiones circulares, de ida y vuelta 
por el mismo camino y lineales, es decir, las que empiezan y acaban en 
distinto lugar.

Desnivel: Será el máximo a superar.
Dificultad: Valoración subjetiva de la dureza del recorrido generalmente re-

ferida a su complejidad técnica, desnivel y longitud. Atendiendo a estos 
tres parámetros las dificultades han sido clasificadas como nula / baja / 
media / alta, y siempre condicionadas a situaciones climatológicas be-
nignas (sin hielo, nieve, lluvia, niebla...).

Época recomendada: Se señalan las estaciones del año más indicadas para 
realizar la excursión.

Tiempos de marcha: Sucesión detallada de cronometrajes en puntos esco-
gidos del recorrido.

Tipo de camino: Se especifica si es pista forestal, camino, senda..., o bien la 
total ausencia de las mismas.

Agua potable: Información de gran ayuda para calcular nuestras necesida-
des.

Sugerencias: Abanico de información muy variada que recoge todo tipo de 
opciones, indicaciones, consejos y demás propuestas, con el fin de com-
plementar aún más todas las posibilidades del itinerario.

Cartografía: Se indica mapa o número de hoja, su escala más adecuada y el 
organismo que lo edita.
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Después de esta introducción se incluye un texto donde se describe, re-
flexiona y valora cada una de las excursiones. Asimismo, se acompaña de un 
plano donde se plasma esquemáticamente el recorrido a seguir y sus pun-
tos de referencia. No obstante, para aquellos que se animen a emprender 
alguno de los itinerarios que se detallan, se recomienda que vayan equipa-
dos de mapa topográfico y brújula, aunque muchas veces la mejor indica-
ción nos la proporcionarán los lugareños, quienes gentilmente nos ayuda-
rán a encontrar el camino. Mas pasemos ya a detallar cada uno de los 
recorridos, esperando que disfruten en la misma medida que yo lo hice al 
realizarlos.

SIGNOS CONVENCIONALES
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Calzada de Zarzalejo.

DISTANCIA
14 km

DURACIÓN 
3 h 30 min

TIPO DE RUTA
Circular

DESNIVEL
200 m  / 200 m 

DIFICULTAD
Baja

ÉPOCA RECOMENDADA
Primavera y otoño

Calzada romana 
de los Tres Ermitaños

 

1

El hecho de conocer una calzada romana en un entorno privilegiado por la 
naturaleza ha convertido esta ruta en una popular excursión. Pero si ca-

be, aún se puede redondear la jornada descubriendo las faldas rocosas de 
Las Machotas y el rebollar que rodea a la Silla de Felipe II, por un camino no 
menos agradable y espectacular. Muchas guías ya se han hecho eco de esta 
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bonita jornada, siendo nuestra única originalidad la 
de devolver al excursionista por agradables sende-
ros y sin rodeos a El Escorial, evitando fatigosos fi-
nales por Las Machotas, o regresos 
por el frecuentado asfalto 
hasta San Lorenzo. 

Nuestra ruta co-
mienza junto al 
edificio de la 

antigua esta-
ción de El Escorial, 

en cuyas inmediacio-
nes también pueden 

aparcar los que 
vengan en coche. 
Por el primer an-
dén iremos en 
busca del viejo 

paso subterráneo 
que desemboca en 

la plaza de Maximino 
Heras. Tomando el la-

do derecho de la carrete-
ra subterránea, bajaremos 

por la calle Castilla hasta la 
Delegación de Hacienda, cu-

yo funcional edificio en la pla-
za de Segovia resulta inconfun-

dible. De dicha plaza arranca la 
calle San Quintín, por la que alcan-
zaremos el cruce con la calle Bailén. 
Por esta última, entre chalés de tur-
gentes jardines, llegaremos a la 
transitada carretera que va a Ávila. 

Al otro lado de la carretera 
arrancan los robustos pasamanos del 
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puente romano de uno sólo arco sobre 
el río Aulencia. Tras cruzar el río por fin 
tocamos tierra, al dar con una pista 
que a unos 150 m se divide en tres. Por 
el camino central, marcado con las 
marcas de pintura roja y blanca del GR-
10, iremos ascendiendo suavemente 
rodeados por la dehesa de robles y 
fresnos, hasta alcanzar un paso que 
nos permite cruzar las vías del tren. Al 
otro lado de las vías encontramos la 
magnífica pista al Chicharrón. Por esta 
(a la izquierda) realizaremos 1 km llano 
en paralelo a las vías, antes de dividirse 
en dos. Ignorando el desvío derecho 
(que se dirige a una finca privada), la pista principal (al frente) baja a una 
vaguada, para encarar una corta (pero empinada) ascensión asfaltada 
desde la que podemos contemplar (a la derecha) los restos de antiguas 
fonsaderas, ruinosas hospederías testigos del paso de viajeros durante si-
glos por estos caminos.

Al final de la cuesta se encuentra la puerta de acceso a la finca privada 
del Chicharrón (al frente) y el inicio de un sendero modesto (a la derecha) 
por donde continúa la ruta. Encajonados 
entre paredes de piedra, 100 m más ade-
lante, un pequeño alto de grandes moles 
graníticas empina el camino, hecho que ha 
favorecido el que hoy encontremos en este 
lugar los restos de calzada romana mejor 
conservados de El Escorial. Grandes losas 
forman el firme de unos 25 m de largo, 
mientras airosos mojones se ciñen a su la-
do derecho.

Nada más concluir la cuesta, la calzada 
pierde su identidad y se convierte en un 
sendero llano de tierra, encorsetado entre 
muros de mampostería. En adelante apare- Tramo enlosado de El Escorial.

Calzada romana de los Tres Ermitaños 1
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cerán algunas losas de forma aislada, y en 
época de lluvias el camino será el lecho que 
recoja el agua de numerosos arroyos.

A los 20 min del enlosado, el sendero 
hace un giro a la derecha para solventar un 
breve y ligero ascenso sobre amplias lajas 
de piedra. En ese momento aparece un 
mojón junto algunas losas romanas aisla-
das, y se abre sobre nosotros una perfecta 
visión de Las Machotas en su parte más 
abrupta, a la que musgos y líquenes aña-
den una tonalidad verdosa y amarilla.

A continuación el camino se vuelve a 
encajonar entre paredes de piedra que el 

bosque llena de fresnos, robles y zarzas. La calzada se adivina bajo el fango 
del camino, pudiendo andar muchos metros entre losas perfectamente dis-
puestas gracias al resguardo del barro.

El espacio se abre a la altura de una granja, junto a la que encontramos 
el tramo enlosado de calzada romana mejor conservado de todo nuestro 
recorrido. Con numerosos mojones en su lado derecho y abancalada con un 
muro, combina en su piso grandes losas de granito con otras más menudas 
de color rojizo. Pero eso no es todo, pues 50 m más adelante volvemos a en-
contrar un nuevo tramo enlosado en idénticas y perfectas condiciones.

Al pie de este último empedrado de calzada romana, tomamos la pista 
de tierra que (a la izquierda) concluye tras un cuarto de hora en la carretera 
de Zarzalejo. Por el sendero emparejado al arcén, en dirección a la estación 
(a la diestra), llegaremos a la fuente del barrio de Los Pajares en un par de 
minutos. Más arriba encontraremos bares y terrazas.

Zarzalejo es el punto medio de la jornada desde el que iniciamos el re-
torno a El Escorial. Junto a la fuente que nos dio la bienvenida parte un cami-
no, que deja a un lado un antiguo potro con cuatro postes de piedra utiliza-
dos para herrar el ganado. Este camino avanza por el margen izquierdo de la 
carretera, elevándonos sobre los campos adehesados de Fresnedillas, mien-
tras sobre nuestras cabezas se aprecian graveras y canteras, hasta llegar en 
un cuarto de hora a una pradera amesetada que atravesamos sin desviar-
nos. 

Detalle de enlosado.
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Al final de la pradera el camino se divide 
en dos senderos. Optando por el izquierdo 
bajaremos entre enormes piedras y zarzas, 
para dar en 5 min con la pista que anterior-
mente nos llevó del enlosado a la carretera 
de Zarzalejo. Pero esta vez la seguiremos en 
dirección contraria (a la izquierda), asistien-
do a la desaparición de su buen piso (a los 15 
min) para dar paso a una senda de ligera 
pendiente, a la que al poco cierra el paso una 
pequeña puerta metálica abierta en un mu-
ro de mampostería.

Con cuidado de cerrar la puerta a nuestro 
paso, nos adentraremos por la ladera de la 
Machota Baja o los Tres Ermitaños, de la que 
baja un matorral de jaras que asalta el cami-
no, inundándolo de fragancias y flores blan-
cas (la nieve de primavera). A este inusitado 
fragor se unen enebros, encinas y el sonido 
agudo de algún grajo rasgando con su negro 
pelaje el azul del cielo. Todos por igual con-
vierten a este tramo en uno de los más be-
llos. 

A los 20 min de haber atravesado la pe-
queña puerta pasaremos por una zona muy 
umbría, donde encuentra cobijo una aislada 
casa de piedra (Los Ermitaños de Arriba). 
Aquí la senda se convierte en un mejor cami-
no que, tras 50 m de subida, alcanza la puer-
ta abierta en el muro que cierra el robledal 
del bosque de La Herrería. Tras la puerta el 
camino que nos lleva se convierte en pista. 
Pero nosotros a penas la seguiremos. Unos 
pocos pasos por su amplio firme y tomamos 
(a la derecha) el camino cerrado a los vehícu-
los por una barrera, para llegar en un par de 

 TIEMPOS DE MARCHA
Estación de El Escorial-Finca el 
Chicharrón: 30 min. Finca el 
Chicharrón-Estación de Zarzalejo: 
1 h. Estación de Zarzalejo-Silla de 
Felipe II: 1 h. Silla de Felipe II-Vía 
del tren: 30 min. Vía del tren-
Puente romano: 30 min.

 TIPO DE CAMINO
Pista, camino y senda.

 AGUA POTABLE
En la estación de Zarzalejo 
encontraremos restaurantes, 
terrazas y la única fuente de todo 
el camino. En la Silla de Felipe II 
hay un bar en verano.

 SUGERENCIAS
En el tramo correspondiente a la 
calzada, la primera mitad del 
recorrido, es habitual encontrar 
pequeños arroyos que en época 
de lluvias inundan o enfangan el 
piso. Conocer el puente romano 
de El Escorial y los tramos 
perfectamente enlosados de la 
calzada romana es nuestro 
principal objetivo. Pero buenos 
complementos también son la 
dehesa de fresnos y el cantizal 
desnudo de la Machota. Por 
último ascenderemos a uno de 
los mejores miradores de la 
sierra: la Casa del Sordo, cuya 
historia está ligada a la 
protección del magnífico robledal 
de La Herrería.

 CARTOGRAFÍA
Mapa de la sierra de Guadarrama 
escala 1:40.000 editado por La 
Librería.
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minutos a los restos de la Casa del 
Sordo, utilizada antiguamente por 
los guardas de La Herrería. Unas 
enormes piedras hacen de mirador 
natural, desde el que las magníficas 
perspectivas de la sierra de Guada-
rrama superan a las de la Silla de Fe-
lipe II, a la que vemos bajo nuestros 
pies.

Tras disfrutar de las vistas llega 
un momento delicado. Ignoramos 

las marcas de pintura blanca y roja del GR-10 que hay junto al mirador, y nos 
decidimos a bajar por un escondido sendero que arranca frente a la Casa del 
Sordo. Este sendero se sumerge en un acusado descenso que concluye a los 
10 min ante la alambrada que cierra el paso a la pista de la finca Los Ermita-
ños de Abajo.

Por un estrecho paso peatonal abierto en la alambrada pondremos 
nuestros pies sobre la trillada pista. Por ella descenderemos inmersos en el 
robledal del bosque de La Herrería, teniendo especial cuidado en un deter-
minado momento: cuando a nuestra derecha aparezca una cuadra de vacas 
y el camino gire a la izquierda. Ahí veremos una torreta eléctrica que marca 
el arranque de un camino de peor traza a nuestra derecha, por el que conti-
nuaremos. Más adelante, cuando este último se divida en dos, el de la dere-
cha se convertirá en una senda que nos llevará en 10 min hasta una puerta 
de hierro y la pista del Chicharrón.

Por el Camino del Chicharrón (a la derecha), volveremos a encontrar a 
escasos metros el paso sobre las vías que ya utilizamos. Desandando nues-
tros pasos retornamos al puente romano en apenas 30 min.

Fresneda.




