
Sendero de los Reales Sitios
Enrique III de Castilla El Doliente, gran cazador
en los Montes y Pinar de Valsaín, mandó
edificar, allá por 1.390, la Casa Real del
Bosque, refugio de monteros que más tarde se
convertiría en palacete de caza y por fin en el
Palacio de Valsaín.

El Camino Real de las Pesquerías fue
mandado construir por Carlos III en el río
Eresma, en 1.767. El rey cazador y su séquito
podían así practicar cómodamente la pesca de
la trucha.

Hoy recorreremos los mismos caminos
que los reyes hollaron durante cuatro siglos.

La excursión discurre por un pinar
silvestre, siempre a la orilla del río Eresma, que
constantemente parece invitarnos al baño.

En el cielo, tres cornejas acosan a una
joven águila culebrera, que debe de haberse
metido en nido ajeno. ¿Qué es ese ruido? ¡Ah!
Es un lagarto ocelado, que se escabulle entre
la hojarasca, bajo las jaras.

¿Vamos?

Punto de encuentro
Locales del Grupo Scout Lince – San
Gregorio
Parroquia de San Gregorio Magno
Bulevar Indalecio Prieto, 13

Valdebernardo, Línea 9

Fecha: Sábado, 13 de junio de 2.015
Hora: 9:00

Características de la ruta
Tipo de ruta: lineal
Longitud: 3’5 km
Duración: 1 h 30 min
Desnivel: Inapreciable
Dificultad: Baja

Sendero de los
Reales Sitios
Ríos del Guadarrama (III)

El río Eresma. De Valsaín a La Granja
de San Ildefonso por camino de reyes.

Val Sauin es muy real monte de Osso e también de
Puerco en verano e alas vezes en inuierno.

Alfonso XI
Libro de la Montería

Grupo scout Lince – San
Gregorio



Descripción de la ruta

Min 0. Inicio del itinerario en Valsaín, en el puente sobre el río
Eresma. Bajamos por el estribo izquierdo y seguimos el
camino aguas abajo.
Min 10. Presa del Olvido. Pasamos una cancela y bajamos
hacia la orilla izquierda del río.
Min 14. Camino de las Pesquerías Reales, ya en la orilla.
Min 24. Puente del Anzolero. El ojo bajo el que pasa el
antiguo camino de Madrid a La Granja no está cegado, a
diferencia del puente de Navalacarreta, aguas arriba de
Valsaín. Corona grabada en la roca.
Min 34. Central eléctrica llamada La fábrica de la Luz.
Min 38. Estación de aforo.
Min 44. Puente de las Pasaderas.
Min 47. Vado de las Pasaderas. Una acogedora pradera nos
espera en la orilla derecha.
1h 1 min Cola del embalse del Pontón Alto. Realmente, aquí
empieza el Eresma, pues el que hasta ahora hemos seguido,
recibe el nombre de río Valsaín.
1h 20 min. Mirador del embalse.
1h 22 min. Embalse del Pontón Alto. Nos rodean las
cumbres de Peñalara, Siete Picos y el Montón de Trigo.

La excursión de hoy discurre por un cerrado  bosque mixto de
roble melojo (Quercus pyrenaica) con numerosos pinos de
Valsaín (Pinus sylvestris). Las orillas del río quedan
reservadas para la vegetación propia de la ribera: fresnos,
sauces, algún aliso, cerezos silvestres, majuelos y algunos
acebos bordean el sendero.

El matorral lo forman el enebro común, la jara estepa,
el brezo y el piorno. Los altos gamones y las venenosas
dedaleras se yerguen sobre otras herbáceas más humildes.
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.
Pequeños helechos como la doradilla y el culantrillo se
acantonan en recovecos más umbríos y húmedos

La voz del cuco nos acompañará incansable durante
toda la jornada. La lavandera, posada en las rocas del río,
agita sin cesar su cola. Algún ánade real en la el embalse,
algún pinzón vulgar por el sendero… Señores del cielo, el
buitre común, el milano negro y, quizá, un buitre negro. Acaba
de pasar como un relámpago, río abajo, el mirlo acuático;
inconfundible su vuelo, recto como una flecha, veloz como el
pensamiento, a ras del agua… No tardaremos en verlo de
regreso, remontando la corriente.

Y una nutrida población de lagartos ocelados nos
espera bajo las estepas del embalse.

Lagarto ocelado (Timon lepida)

 Gorra
 Crema de protección solar
 Bañador
 Sandalias cangrejeras
 Toalla

Puente del Anzolero


