Punto de encuentro
Centro de interpretación Boca del Asno
Coordenadas GPS: 40º 50’ 41.6” N
4º 1’ 32.0”’ O
Km 127’5 de la carretera CL-601 (Provincia
de Segovia)
Fecha: Sábado, 16 de junio de 2.012
Hora: 9:00

Pesquerías
reales
Ríos del Guadarrama (I)
El río Eresma, por camino de reyes

Pesquerías reales
El Camino Real de las Pesquerías fue
mandado construir por Carlos III en la margen
izquierda del río Eresma, en 1.767, entre el
puente de la Cantina y el de los Canales. El
rey cazador y su séquito podían así practicar
cómodamente la pesca de la trucha.
Se talaron árboles, se allanó el terreno,
se levantaron muros de piedra de sillería en la
orilla del río, se tendieron puentes y se
construyeron “pesqueros” a modo de
balcones sobre el río.
La excursión discurre por un pinar
silvestre, siempre a la orilla del río Eresma,
que constantemente parece invitarnos al
baño.
En
varias
rocas
y
puentes
encontraremos talladas en la roca Coronas
Reales, que dan fe de la alcurnia de los
primeros paseantes.
La sombra del bosque, ningún desnivel
que salvar, siempre el murmullo del río, los
trinos del ruiseñor y los mirlos, casi tres siglos
de historia… ¿Vamos?

Características de la ruta
Tipo de ruta: circular
Longitud: 6 km
Duración: 2 h
Desnivel: Inapreciable
Dificultad: Baja

Esta Virgen de los Huertos
vino por el río Eresma
como droga en infusión,
estando Segovia enferma.
Alonso de Ledesma
Coloquio entre la Fama y Eresma, río de Segovia

Grupo scout Lince

Descripción de la ruta
Min 0. Inicio del itinerario en el Centro de interpretación Boca
del Asno. Alcanzamos la orilla derecha del río Eresma.
Min 15. Puente de Navalacarreta. El ojo bajo el que pasaba
el antiguo camino de Madrid a La Granja está cegado.
Min 37. Área recreativa Los Asientos.
Min 46. Puente de los Canales. Bella construcción utilizada
para llevar el agua al palacio de Valsaín. En la clave, aguas
abajo, hay tallada una Corona Real de la Casa de Austria.
Por un puente de madera, cruzamos sobre el río y
comenzamos a remontarlo por la orilla izquierda.
1h 16 min. Puente de Navalacarreta. Comienzo de la
variante 1.
1h 25 min. Peña La Barca. Corona grabada en la roca.
1h 31 min. Boca del Asno. Antes de cruzar el río hacia el
área recreativa, desde un mirador podemos ver otra Corona
Real grabada en una concavidad
. Comienzo de la
variante 2.

La excursión de hoy discurre en su totalidad por un cerrado
pinar de Valsaín (Pinus sylvestris). El sotobosque de
helechos nos revela que estamos en el territorio potencial del
roble (Quercus pyrenaica), eliminado por la acción del
hombre desde tiempos de los romanos. Numerosos cerezos
silvestres y majuelos y algunos acebos bordean el sendero.
Una magnífica sauceda (Salix alba) nos sorprenderá en el
área recreativa de Los Asientos.
El matorral lo forman el enebro común, la jara
estepa, el brezo y el piorno. Tapizando las rocas y
sobresaliendo de la alfombra de musgo veremos el
antiséptico ombligo de Venus y los narcisos que, haciendo
bueno el mito, se doblan para mirarse en el río.
La voz del carbonero garrapinos nos acompañará
incansable durante toda la jornada La lavandera, posada en
las rocas del río, agita sin cesar su cola. Algún ánade real,
algún pinzón vulgar… Señores del cielo, el buitre común y,
quizá, un buitre negro. Y rey absoluto en este paseo,
construido para la realeza, el mirlo acuático. Inconfundible
su vuelo, recto como una flecha, veloz como el pensamiento,
a ras del agua. Acaba de pasar, como un relámpago, río
abajo. No tardaremos en verlo de regreso, remontando la
corriente.

Variante 1
Min. 0. En la margen izquierda del río, junto al puente de
Navalacarreta, sale un camino que se aparta de la orilla y se
adentra, en suave repecho, monte arriba, siempre por pinar.
Min. 13. Pradera de Navalpinganillo
Min. 20. Un pequeño descenso nos devuelve junto al río, en
el Vado de la Tabla.
Min. 28. Siguiendo río abajo llegamos al punto de partida,
Boca del Asno.

Variante 2
Min. 0. Desde el Centro de interpretación Boca del Asno,
ganamos la orilla izquierda del río Eresma, cruzando por un
puente de madera y piedra. Si venimos desde el puente de
Navalacarreta, siguiendo el itinerario principal propuesto en
esta excursión, no es necesario cruzar el puente, pues ya
nos encontramos en la orilla izquierda.
Min. 9. Vado de la Tabla
Min. 40. Puente de los Vadillos. De madera, sobre estribos
de piedra. Por aquí pasaba en el siglo XVII el camino de
Madrid a La Granja. Cruzamos a la orilla derecha, para
comenzar el regreso a Boca del Asno.
1 h. Fuente de Caño seco
1h 30 min. Boca del Asno

Puente de Navalacarreta

