Respeta las actividades de los habitantes de la
zona
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

Horarios CENEAM:
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:

Prepara su barbacoa en los lugares habilitados
para ello (Área recreativa “El Robledo” en las
cercanías del embalse del Pontón Alto)

Todo el año, de Lunes a Viernes, de 10 a 14h y de 16 a
18h

Apaga los cigarros y los echa en su bolsa de
basura

Teléfonos:
921 47 17 11
921 47 38 80

Viene con ropa adecuada, para lluvia, frío,
calor...
Se olvida de las prisas y disfruta del paseo

Para contactar con nosotros:

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
disposición de cualquier usuario interesado en la
educación ambiental: documentación, información,
formación, divulgación...
Autores:

Equipo de Educación y Cooperación CENEAM
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Diseño:

INATUR
Edita:

Ministerio de Medio Ambiente
Organismo Autónomo Parques Nacionales

Carlos III, con 53 años, no dudó en emplear
durante dos años (1767-1769) a sus mejores
maestros de obra para acondicionar la
margen izquierda del río Eresma. A este
camino se le conoce como “Senda de las
Pesquerías Reales”, su finalidad era facilitar
la pesca a la realeza además de favorecer un
ambiente adecuado para la cría de la trucha
(se creaban retenciones en el curso del río y,
a través de suaves cascadas, se oxigenaba el
agua).

De la Pradera de Navalhorno a la Boca del Asno

Es mejor para todos si:

Un paseo por

Las Pesquerías Reales

Este paseo discurre por uno de los cuarteles de los
montes de Valsaín, que con 11.000 Has.
aproximadamente, constituye 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 camino, de aproximadamente 9 km de longitud y
dos metros de anchura, fue construido con cantos
rodados, losas de granito y arena.
En él se pueden observar también:
- Escalinatas que favorecían el acceso al agua.
- Pasaderas de piedra y pontones de madera,
hoy perdidos, que ayudaban a vadear o cruzar el
río dependiendo de su caudal.

Durante el recorrido
contemplaremos la belleza de los
pinares de Valsaín, los actuales reyes
de la zona, así como de sus vasallos:
los robles y sauces.

Trucha común (Salmo trutta fario)

Fijándonos en las aguas del río podremos
observar, en pequeñas pozas, alguna trucha y
los vuelos de los mirlos acuáticos. Las
nutrias, como los antiguos bandidos que
pararon por estos montes, son más díficiles
de contemplar.

Águila imperial (Aquila adalberti)

Acabaremos nuestro paseo en Boca del Asno, una
de las áreas recreativas de los Montes de Valsaín.
El nombre de Boca de Asno proviene de la
angostura que las rocas forman. Como a otros
lugares de la zona no le falta su propia leyenda.

UN PASEO POR LAS PESQUERÍAS REALES

7. Peña de la Barca o el

8. La Boca del Asno

“sello de calidad”

Escondido entre la angostura de sus rocas se encuentra la Boca del Asno.
En épocas pasadas este lugar ofreció cobijo y reposo a reyes que, ataviados
de campo, gustaban de merendar en estos parajes.

Un gran bolo de granito, que hoy sujeta un hermoso ejemplar
de pino silvestre, tiene grabada la Corona Real. A lo largo del
camino y en diferentes lugares puede volver a verse el “sello de
calidad” de este paseo.

BOCA DEL ASNO

También fue lugar elegido por científicos e
investigadores como Castellarnau (S.XIX), al que
le gustaba para sus observaciones ornitológicas
o botánicas.
Si nos acercamos al río, una corona tallada junto
con un texto nos indica la fecha de
acondicionamiento del camino. Se puede
apreciar desde un mirador aguas abajo del
puente, en plena angostura.
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6. El Vado de la Reina.
Un paso muy real

Puente de Navalacarreta

5. Si el pino es “el rey del monte”, los
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sauces “los duques de la ribera”

Sauces, avellanos, fresnos, arraclanes, brezos,
retamas, helechos,... Además de dar sombra,
cobijan a mirlos acuáticos, lavanderas,
chochines, garzas reales,...zarzamoras,
majuelos, escaramujos, endrinos... No sólo
ofrecen su fruto en otoño a estos habitantes,
sino también a los que disfrutamos del camino.

Este lugar debió ser el que la realeza
utilizaba para cruzar el río Eresma. Está
ubicado un poco antes de llegar a la
confluencia con el Arroyo de los Acebos.
En otros tiempos, en la zona de Los
Asientos, se construyeron varios puentes de
madera pero la bravura de las aguas los
destruía.

Los Asientos

4. Las pesquerías reales.

Un camino con historia

Ni empezaba ni terminaba aquí, pero es
nuestro punto de encuentro con este
paseo a lo largo de nueve kilómetros de
bloques de granito que acercaban el río
y su pesca a Carlos III.
A lo largo del camino se pueden observar
escaleras labradas en la propia piedra,
son los puestos de pesca. Desde éstos se
puede ver el tranquilo nadar de truchas.
Hoy, además de sus enemigos naturales
(nutrias), sufren amenazas importantes a
causa de algún visón.

6 Vado de la Reina

3. Rodeados por las cumbres
de la Sierra de Guadarrama

Si el día está despejado, se podrá
descubrir todo el valle del río Eresma
con sus espesos bosques y sus
majestuosas cumbres: Peñalara (2.430 m),
Siete Picos, La Camorca...
Todo ordenado, todo dispuesto. Los
pastizales y piornos, el pinar, el robledal,
todo en armonía, todo en equilibrio.

Pesquerías
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Pesquerías
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Río Eresma

2 Puente de los Canales

CENEAM

2. Los caminos del agua...
El Puente de los Canales debe su
nombre al canal que sobre pilastras de
granito salva el río Eresma. El agua,
recogida del arroyo de Peñalara,
llenaba estanques y fuentes del
cercano y hoy desaparecido Palacio de
Valsaín (S.XVI).
Este puente, aunque parece romano,
es de la época de Carlos V, según nos
muestra el escudo imperial labrado en
la pieza central del arco.

1. El Valle Sano: Valsaín

1 El Parque

Pradera
De
Navalhorno

Esta pradera, conocida como El
Parque está dividida por el río
Eresma. Actualmente, es uno de los
prados donde pastan los caballos y
vacas de la gente del pueblo.
En tiempos de Enrique IV (S.XV)
fue un lugar de recreo en el que se
practicaba la caza y se guardaban
los animales exóticos con los que
era obsequiado el Rey.

Valsaín
Ruinas del
Palacio
N-601
A Segovia

Distancia ............................................................................................................. 3 Km.
Desnivel.............................................30 m. (CENEAM 1260 m-Boca del Asno 1250 m).
Duración estimada........................................................................................... 2 horas.
Si queremos ir al Área recreativa de Boca del Asno debemos cruzar el puente de
Navalacarreta y pasar por el otro margen del río.

Agradecemos el tiempo dedicado a este paseo y esperamos que haya servido para descubrir que hablar de
paisaje, reyes y reinados, caza, madera, es hablar de vida, identidad, cultura y conservación.

