
 
 

La fuente de la Campanilla 
 
Humilde a los pies de la imponente Maliciosa, 
el río Navacerrada, el pinar que lo enmarca y 
el valle que ha labrado fueron un día 
cazadero real y modelo para el pintor 
Velázquez. 

La excursión discurre por un pinar 
silvestre, a la orilla del río Navacerrada y sus 
fuentes, los arroyos de Peña Cabrita y Regajo 
del Pez. Dominados por la Cuerda de las 
Cabrillas y el Peñotillo, sólo volviéndonos 
hacia el sureste encontraremos un horizonte 
de cierta amplitud. Y eso, con la misteriosa 
silueta de Peña Retorta en medio. 

A ratos por cómoda pista forestal, a 
ratos por sendero, las marcas blancas y 
amarillas del PR-M-26 nos llevarán hasta la 
recoleta fuente de la Campanilla, donde baja 
a abrevar la corza con su cría.  

Un buitre nos vigila desde el cielo, un 
lagarto se esconde entre las piedras, esa voz 
parece un arrendajo. Jaras, piornos, cuidado 
con la fuente de Mingo, que el agua está muy 
fría1 ¿Vamos? 

Punto de encuentro 
Parroquia de San Gregorio Magno 

Bulevar Indalecio Prieto, 13 
Fecha: 14 de junio de 2014 
Hora: 9:00 
 
Inicio de la ruta 
Aparcamientos del valle de la Barranca 
(pueblo de Navacerrada) 
A este punto se accede por la carretera M-
607. En el Km 57’250  parte una pequeña 
carretera a la derecha hacia el Hotel La 
Barranca. (Letrero “Parque de bomberos”). Al 
final de la carretera (2’5 km) están los 
aparcamientos. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Características de la ruta 
Tipo de ruta: ida y vuelta 
Longitud: 5 km 
Duración: 2 h 
Desnivel: 200 m 
Dificultad: Baja  

La fuente de 
la Campanilla  
 

Ríos del Guadarrama (II) 
 

El río Navacerrada y el valle de la Barranca 
 

 
 
 
La Maliciosa et la Texediella es buen monte de oso en 
verano, et á las veces en ivierno. Et son las vocerias la 
una desde la meitad del Puerto que vá de Manzanares 
fasta encima del Puerto; et la otra desde encima del 
Puerto fasta encima de la Maliciosa. 
 

Alfonso XI 
Libro de la Montería 

 

Grupo scout Lince-San 
Gregorio 
 



 
 

Descripción de la ruta 
 
Min 0. Inicio del itinerario en el aparcamiento del Valle de la 

Barranca, junto al muro del pequeño Embalse del Pueblo de 
Navacerrada. Tomamos la pista que sale hacia NNW. 
Min 3. Barrera.. 
Min 4. Embalse del Ejército del Aire.  
Min 13. Parque de aventuras en los árboles. La pista hace 

una curva doble izquierda-derecha. 
Min 28. Desvío. Justo antes de que la pista gire a la 

izquierda, el sendero PR la abandona, internándose en el 
bosque. 
Min 33. Avanzamos por el cauce seco de un brazo del río. 

Suelo pedregoso. 
Min 41. El sendero desemboca en la pista, en la Fuente de 
Mingo. Continuamos por la pista, hacia la derecha. 
Min. 44. Curva de 180º a la izquierda 
Min. 50. Desvío.  30 metros antes del puente sobre el arroyo 

Regajo del Pez, el sendero PR abandona la pista, tomando 
un corto pero fuerte repecho, a la derecha. 
Min 54. Fuente de la Campanilla. 

 

La excursión de hoy discurre en su totalidad por un cerrado 
pinar de Valsaín (Pinus sylvestris). El sotobosque está 

formado por jaras estepas, piornos, escaramujos y algún que 
otro majuelo  
 Las voces del carbonero garrapinos y del arrendajo 
nos acompañarán durante toda la jornada. Varias veces, el 
escribano montesino alzará el vuelo a nuestro paso para 
posarse en la ramas de algún espino, junto al camino. Un 
buitre leonado nos vigila desde el cielo1 
 Al caer la tarde, el corzo baja a beber al Regajo del 
Pez. Maese Raposo se escabulle a lo lejos. Es el Valle de la 
Barranca1 
 

 
 

 

 

 
 

Senderos PR 
 
Los senderos de Pequeño Recorrido (PR) son rutas 
cortas, de entre 10 y 50 km, que pueden recorrerse en 
uno o dos días. Están señalizados con marcas blancas 
y amarillas pintadas en los árboles o en la rocas. 

 
Hoy vamos a seguir las marcas del sendero PR-M-26, 
renovadas recientemente gracias a un programa de 
voluntarios de la Federación Madrileña de Montaña. 
       

 
 

Min 28. Desvío. Justo antes de que la pista gire a la 

izquierda, el sendero PR la abandona, internándose en el 
bosque. Marca de cambio de dirección en un árbol. 

 
 
 

 
 
 
 
 


