Deja todo y tal como se encuentra; puertas,
plantas...
Se lleva la basura que produzca
Nos ayuda a conservar este patrimonio, que es
de todos
Prepara su barbacoa en los lugares habilitados
para ello (Área recreativa “El Robledo”, en las
cercanías del embalse del Pontón Alto)

Centro de Interpretación:
En época escolar: Sábados y Domingos de 10 a 14h y
de 16 a 18h
En época no escolar: Todos los días con el mismo
horario anterior
Centro de Documentación, Información y
Formación:
Todo el año, de Lunes a Viernes, de 10 a 14h y de 16 a
18h
Para contactar con nosotros:

Apaga los cigarros y los echa en su bolsa de
basura
Viene con ropa adecuada, para lluvia, frío,
calor...
Se olvida de las prisas y disfruta del paseo

Teléfonos:
921 47 38 80
Fax:
921 47 17 46
Correo electrónico:
interpretacion@ceneam.mma.es

Mis notas:
El CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental),
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, dispone
de otras sendas por su entorno, así como de servicios a
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educación ambiental: documentación, información,
formación, divulgación...
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Felipe V

Desde que los Trastámara, en el siglo
XV, mandaron construir la Casa del
Bosque de Valsaín, varios han sido los
reyes que pasearon por este camino,
bien para ir a la ermita de
San Ildefonso o bien,
años después,
para disfrutar de
los juegos de agua del
Palacio de La Granja,
que construyeron los
Borbones, allá para
el año 1721.

Por el camino histórico del “Nogal de las
Calabazas” pasearemos entre pinos y
robles, que no entre nogales ni calabazas.
Cruzaremos puentes como el Blanco y el
Negro, aunque los dos son del color
grisáceo del granito. Veremos uno de los
pocos cauces cuyo agua proviene del
“Mar”. Dejaremos cruces de caminos que
nos llevarían a la “Cueva del Monje”, en
donde por supuesto, no hay ni cueva ni
monje.

El Camino del Nogal de las
Calabazas debe su nombre a un
frondoso árbol que junto a una
fuente, hoy perdidos ambos, eran
testigos de las negativas o las
calabazas que las mozas daban a
sus pretendientes. Hoy están en
proceso de recuperación.
El nogal fue plantado
en 1804, y las podas
abusivas que recibió
en época de
postguerra, lo
convirtieron en un
afectado más de la
guerra civil española.

Además de ser testigo del
paso de reyes, este camino fue
utilizado por gabarreros,
fabriqueros o carreteros que
bajaban cargados de nieve,
leña, carbón para abastecer al
Real Sitio y a Segovia.

Un paseo entre

Valsaín y La Granja

El paseo atraviesa por los llamados Montes de
Valsaín, que con 11.000 has aproximadamente,
constituyen uno de los parajes con mayor valor
ecológico de la sierra de Guadarrama.
El Monte ha sido designado
ZEPA (Zona de Especial
Protección para Aves), ya
que acoge a más de 100
especies nidificantes, entre
ellas el águila imperial o el
buitre negro.

El roble es el protagonista del camino, si bien
la arboleda que nos acompaña es una masa
mixta de roble y pino.

Palacio de la Granja de San Ildefonso

La tradicional
sobreexplotación que
sufrió el robledal, bien
para abastecer de leñas
a la Real Fábrica de
Cristal, o bien para
carboneo, ha
provocado que hoy en
día no nos encontremos
con el bosque en su
mejor expresión.

Buitre negro (Aegypius monachus)

Respeta las actividades de los habitantes de la
zona

Horarios CENEAM:

Camino del Nogal de las Calabazas

Es mejor para todos si:

CAMINO DEL NOGAL DE LAS CALABAZAS
O
DE PALACIO A PALACIO

7. De la fatiga al retiro
Este paseo histórico
finalizaba en la Puerta de
Cosidos. Hasta finales del
siglo XIX era la puerta
principal del pabellón real.
Según creencia popular por
ella los reyes y su corte
entraban a Palacio, no sin
antes coser los desgarrones
producidos en sus ropas
durante cacerías y viajes.

8. De reyes a monjes,

Un paseo por el pueblo permitirá descubrir su
característico urbanismo barroco.

Palacio
de
La Granja

La Granja de San
Ildefonso

N-601
Embalse del Pontón Alto

de monjes a reyes

PUERTA DE COSIDOS

El Mar

7
Robles y pinos, jaras y
zarzamoras, espinos y
rosales,
botoneras...colores,
sabores, texturas y
aromas. Corzos, jabalíes,
zorros, picapinos y

5
Arroyo del Rastrillo

Dice la leyenda que
un jabalí encabritó
al caballo de
Enrique IV. El rey
encomendó su vida
a San Ildefonso y,
saliendo ileso de
este percance,
construyó una
ermita (1450) en
honor al santo. En
esta ermita, que
cuidaron los
Jerónimos, Felipe V
vio el lugar ideal
para su retiro y
reposo.

Puente Blanco

Río Eresma

5. Agua que no has de beber...

Arroyo de la Chorranca

3. Entre la conservación y el desarrollo

Puente Negro

A finales del siglo XIX se construye el
Real Taller de Aserrío de los Montes
de Valsaín. De la tecnología de vapor
de entonces, a la actual, han pasado
muchos años, pero los objetivos de
conservación iniciales continúan. Con
120 años los pinos están maduros, la
transformación se pone en marcha y da
al pueblo la riqueza que necesita para
mantenerse.

5

La abundancia de agua hizo imaginar a Felipe V
su pequeño Versalles bajo el cerro del Moño de
la Tía Andrea. Las aguas de los arroyos
Carneros y Morete, después de juntarse para
entrar en Palacio, salen de éste por el arroyo
del Rastrillo. Mientras, el arroyo de la
Chorranca crea su propio juego de aguas en su
cascada, aguas arriba del “Puente Negro”.

3
Ruinas del
Palacio

Aserrío

2

Pradera
De
Navalhorno

Valsaín

2. De palacio a palacio
Las ruinas que se observan en
Valsaín pertenecen al antiguo
palacio de caza de Felipe II
(1552). Su deterioro comenzó con
un grave incendio a finales del
siglo XVII. Felipe V, el primer
Borbón, tras contemplar su
penoso estado, decidió la
construcción de un nuevo
palacio en la Granja (1721), con lo
que la llamada “Casa del Bosque”
prosiguió su declive.

4. Los otros caminos, los otros

oficios, los otros ocios...

Reyes, carboneros, hacheros, naturalistas,
deportistas, montañeros... utilizaron y
utilizan estos otros caminos: “Cueva del
Monje”, “Peñalara”, “La Chorranca”...
Cada uno al encuentro de lo deseado.

N

CENEAM
1. Caminando...
Entre Valsaín y La Granja, La Granja y Valsaín, un camino
unió dos momentos, dos palacios, dos modos de ver la vida.
Podemos pasear por el camino del nogal de las calabazas,
como lo hicieron los reyes, los gabarreros, los hacheros...
disfrutando de los secretos que se esconden en el paisaje.

Río Eresma

Distancia ......................................................................................................... 3 Km.
N-601
Al Puerto de Navacerrada

Desnivel.....................30 m. (CENEAM 1220 m-La Granja Puertas Nuevas 1190 m).
Duración estimada.......................................................................................... 1h.30’
Ubicación................................. Vertiente Norte de la Sierra de Guadarrama, en
el término municipal de La Granja de San Ildefonso.

Agradecemos el tiempo dedicado a este paseo y esperamos que haya

