
 

 

Salida a Fuente la 
Reina (Cercedilla) 

 

Salida: 21 – Enero – 2017 

Lugar:  Aparcamiento en frente de Casa Cirilo. Las Dehesas. 

Cercedilla 

GPS 40.768341, -4.0698214 

Hora:  9:30 

Dificultad:  Baja 
 

 

 

En la salida de Marzo dirigiremos nuestros pasos a un rincón muy bónito 

de la Sierra de Guadarrama, el valle de la Fuenfría. Recorreremos el 

valle por la Calzada Romana, siguiendo el trazado redescubierto en el 

año 2011. 

 

DATOS PRÁCTICOS 

LUGAR DE REUNION 

 La cita es a las 9:30, en el primer aparcamiento de las Dehesas, enfrente de 

Casa Cirilo (Cercedilla). 



 

 

RECORRIDO 

 Aparcamiento de las Dehesas – Calzada Romana – Puerto de la Fuenfria – 

Fuente de la Reina – Mirador de la Reina – Fuente Antón Velasco – Camino 

Schmid – Aparcamiento. 

El recorrido puede variar según las condiciones meteorológicas. 

. 

DESNIVEL 

El desnivel aproximado es de 435 m, desde Las Dehesas (1.355 m) hasta el 

Puerto de la Fuenfria (1.790 m) y de 150 m desde este hasta Fuente La Reina 

(1.640m) 

La calzada romana salva desniveles inferiores al 10% comparado con el 21% 

que en algunos puntos alcanza el camino borbónico. 



Este ritmo se consigue adaptando la traza a las curvas de nivel y salvando los 
desniveles mediante amplias curvas que atenúan el efecto de una pendiente 
excesiva. Un dato relevante consiste en el mantenimiento de estas 
características a lo largo de todo el trazado, tratándose de una constante 
perfectamente documentada en buena parte de los caminos romanos de 
montaña conocidos.1 
 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

En el año 2011 la Comunidad de Madrid ha recuperado el tramo romano de la 

calzada romana de Cercedilla, diferenciando así el camino borbónico, del 

trazado romano. Se encuentra señalizado desde el Centro de Interpretación 

hasta el Puerto de la Fuenfría, y se encuentran paneles informativos a lo largo 

del mismo. 

La Calzada Romana de la Fuenfría, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 

1981, comprende un tramo de la Vía XXIV que unía Segovia y Toledo y fue 

construida en el S. I d.c. 

Comenzaremos en el primer aparcamiento de las Dehesas en frente del cartel 

informativo, ahí enlazaremos con la calzada y tras cruzar el Puente del 

Descalzo, giraremos a mano derecha, abandonando el camino borbónico. 

Cruzaremos el camino Agroman y seguiremos paralelos a este, al llegar a la 

vaguada del arroyo de la Navazuela, la calzada continua su ascenso por el 

margen izquierdo hasta el cruce de la Carretetera de la Republica, el camino 

borbónico y el redescubierto trazado de la calzada, en las inmediaciones de la 

Paradera de los Corralillos. 

Desde este punto seguiremos en paralelo al camino borbónico para dejarlo a 

nuestra izquierda en unos 25 m, la calzada se dirige hacia el Arroyo de la 

Fuenfría, cruzándolo por un vado natural, usando un sistema de filtración del 

agua, utilizando una base de grandes piedras y sobre ellas piedras más 

pequeñas para nivelar el paso. 

En las inmediaciones del mismo hay los restos de una construcción por 

determinar. 

                                                                 
1
 Proyecto de señalización y valoración patrimonial de la vía de la Fuenfría (Cercedilla, 

Madrid) 
Carmen Fernández Ochoa, Mar Zarzalejos Prieto, Germán Rodríguez Martín, José Polo López 
y Carmen Valenciano Prieto 



 

Continuaremos la ascensión hasta llegar a una curva pronunciada, a partir de 

la cual el camino continua ascendiendo con una pendiente mínima, por encima 

y paralelo al Camino Schmid. 

 

En la misma curva se  observa como de la ruta se bifurca una corta vereda 

hacia el norte, en busca de un manantial junto al Arroyo de la Fuenfría. 



 

Al cabo de unos cientos de metros, la calzada vuelve a girar de forma 

pronunciada, y continúa su ascensión hasta cruzar de nuevo el camino 

borbónico, para continua en dirección al Puerto de la Fuenfría, donde 

llegaremos al cabo de unos 15 minutos. 

 

Casa Eraso, por Jusepe Leonardo. 1639 

Ya en el Puerto, tomaremos el camino borbónico que nos llevara tras pasar 

delante de los restos de la Casa Eraso hasta Fuente La Reina y a la Pradera 

de la Fuenfria, donde se situaba la venta homónima. Allí aprovecharemos para 

recuperar fuerzas. 

Una vez recuperados nos dirigiremos al Mirador de la Reina, donde 

contemplaremos las magnificas vistas sobre el valle de la Fuenfría; para 

continuar nuestro camino hasta la Fuente Anton-Velasco. 

Allí enlazaremos con el Camino Schmid, que nos devolverá hasta nuestro 

punto de partida. 

Información adicional 

 Comunidad de Madrid. Vía romana de la Fuenfría. Cercedilla. Año 2006  

http://213.4.104.210/cgi-
bin/WebObjects/arqueologiaCAM.woa/1/wo/cODrlIZ2DwTvl6IyylMsQM/13.23.9.6 

http://213.4.104.210/cgi-bin/WebObjects/arqueologiaCAM.woa/1/wo/cODrlIZ2DwTvl6IyylMsQM/13.23.9.6
http://213.4.104.210/cgi-bin/WebObjects/arqueologiaCAM.woa/1/wo/cODrlIZ2DwTvl6IyylMsQM/13.23.9.6


 Proyecto de señalización y valoración patrimonial de la vía de la Fuenfría 
(Cercedilla, Madrid) 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blo
bheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filename%3D03+II+EDAD+DEL+HIERRO+EN+MADRI
D.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220574615586&ssbinary=true 

 

 Vías y restos romanos en la Sierra de Guadarrama. Alejandro Beltrán 
Ortega. Archivo Epigráfico de Hispania 
 
http://www.elnuevomiliario.eu/page1.php Pag. 62 

 
 

LOGÍSTICA 

 
Fecha límite para apuntarse a la actividad: 20 - Enero 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, indicar: 

 Nombre  

 Número de participantes 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 
 
Es necesario llevar ropa adecuada a la climatología: 

 Ropa de abrigo adecuada: anorak, guantes, gorro, botas… 

 Ropa de repuesto 
 
Si hubiese  
 
Comida 

Comeremos durante la excursión. 
 
 
Datos de contacto para el día de la excursión. 

 Gonzalo Valle. Tf 622 146 523 

 E-mail: penalara.grupo.excursionistal@gmail.com 
 

 
IMPORTANTE – El jueves por la noche se enviara un e-mail a todos los 
participantes en la salida, si no recibiese ese correo electrónico, por 
favor, pónganse en contacto con Gonzalo Valle. 
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AVISO SEGURO 

Es necesario estar asegurado, en caso de no estar federado; puede contratarse en 

Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5€ por persona y día 

AVISO SALIDA 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la 

actividad a desarrollar y el modo de llevarla a cabo siendo el único responsable de la 

misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta 

de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 

 


