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En esk artículo describimos un clmino carretero, 

llamado Camino Viejo a Seg-ovia, que sube por b 

ladera occidental del Valle de L<.l Fuenfna ((\:r ."di

lIa, i\ladrid). Crt'emos que esta es la calzdda romana 

original de Segovia a i\liacum (número 24 de b parte 
hispana del Itinerario de 1"\ntonIl1O). Sus condic!onl'.s 

de trd¿ado y conservdción son mucho mas típica~ de 

un ori.~en rom'lno que las de la lIamad,¡ C:lil.aeb 
Romana, que sube cerCd del Arroyc) ele la Vent" y 
por la ladera oriental del valle. E¡;ta fue construida 

b<.llo I-elipe V y complet<.lmente reparada b'~io 'arlos 
111, para ir de El Escorial al Palacio de LI Granja, y 

así se describe en los documentos del Archivo de 

Palacio (Madrid) que presentamos. El artículo ~c 

completa con el tr,uado compll'to e!esde Segovia a 

Calapagar, en donde se ha t:xeavado la caL-:,](h 

P:dabras c1a\'c: C,lIzae!as romanas, \ "alle de la Fuell

fria (Cercedilla. Madrid), Rmbonee-;, Construcción de 
calzadas 

1)] TRO]JUCClON 

Dos artículos previos sobr estt' tema han sido 

publicados en las páginas de la revista especializJda en 

ías l' manas El IvIzhanl) EXlrrl7.'agante. En el primero 

(RIV. S 1.()PE7, 2000) Javier Rivas daba cu nta del d s

cubrimiento y e ploración de un camino rotulado como 

Camino Viejo a Segovia en la 1a edición de] ¡'vl.J.'i . 1: 
50.000 de Cercedilla. 

En el segundo (RIV S LÓPEZ y ODRÍGUEZ 

ifORALES, 2000), ti'uto d varias exploraciones e inv s-

Capítulos 1,2, J, 4, v 6. 
, Capíllllü S 

, Caplluln 2 L': l., M TN ¡SO 000, 50H. Cereedilb, 1" ed. 192J 
; Una primera ver,ión, nlÚS reducida, de esle lrab'~i() ", publie() en la !'evis 
la Cimbra, (RODRÍGUEZ IVIOR.\LES, ~[ORF.No G;\.L[.(), 20(2) 

1\ RSTIL\L T 

In this paper \Ve describe ;1 cart track called Camino 

Viejo a Segovia (Old track ro Segovia) thal goes up 

alollg- the west side of the Fut.:nfria Vallev (Valle ele 

La fuenlría, 'ereedilla, !vlaelrid). \ve think this is the 

orig1nal roman roacl from Scgel\'ia to l'diacum (nulll

ber 24 ofthe Spanish part ofthe Antonine Irincr'try). 

Ils conditions 01' course and conservation are much 
more typical oC roman ori¡.,rin that the emes of lhe so
callee! 'G11/.dda romana' that goes up !le<lr La V",nta 

creck and along the other side of the valle;. I'his O!le 

was built utlel~'r Philip lbe Fifth ami COJ11pJelcly 
rep:lircd under Charles tbe Third, in the X\"IU Cen

turv ten going ¡rol!1 El Escorial ro L<.l Cral1jd Palace, 

as is e!l'scribed in the documents of the Archivo de 

Palaciu (Royal IJal ace of Madrid Archive) that \\'e 

prescnt.
 

Th" palx:r finishes with the e1csc!'iption uf the whole
 
COU''iC of the rolllan road frolll Segovi~1 to ,alapa

g-ar, where the track has been excavated.
 

Kc)' words: Roman roads, Fuenfria \':;¡l1ey (l.. ,¡,cedi
lla, l'vlddrjc1), Bourbol1 kings, road building. 

tiga 'iones m5s profimcbs.Javier Rivas yJesús RoJrí¡:'l1¡ez 

establecían el trazado completo del camino y se atr 'vían 

a Jarle cronología romana. 

En el mes de agosto de 2001, ante la importancia 

del descubrimiento, se une al trabajo Isaac !\lloreoo 

1a][0, ingeniero técnico de bras Públi 'as y es ecialista 

en c·tlzadas romanas desde el punto de vista técnico, 

(1'vIORENC CALLO. 1999, 19lJ9 B, 2001, 2001 B, 2001 

~), quien explora la vía en esos días para re<llizar expre

samente el análisis de las caract rístic'lS técnicas de los 

caminos antiguos en el puerto de La FuenfrÍa. Por su 

parte Jesús Rodri¡:'YlJez emprende una int nsa labor de 

búsqueda documental en diversos archivos cuyos resul

tado. precisos se plasman en los capítulos centrales de 

est trab,~jo. Fruto de ello , una versión reducida de ~ste 

estudio. que daba noticia de los hallazgos y se publicó en 

la revista Cimhra". 

l 
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El muro de contención en el lado derecho del C" Vo :l Scg<wia 

El descubrimiento y exploración dd Camino Viejo 

de Segovia. que va no aparece en la cart0brrafh actual 

basada en restitución fi ¡togramétrica" puesto que discu
rre en casi su totalidad b<~o un dosel de hermosos pinos 

silvestres () de Balsaín (jJÚlltS syh'I:SLlif), adquiere IWlyor 

importancia si cabe, cuanto que puede contribuir a poner 

en solfa una concepción muy usual de las calzadas roma

nas. Se trata de aquella teoría que afirma que las calzadas 

romanas suben los puertos derechamente y con grandes 

pcndient"es, lo que vendría a demostrar que no estaban 
pensadas para los carros/', cosa que desde el punto de 

vista de la historia económica es absurda. 

Por el Valle de La Fuenfría pasaba una calzada 
romana, como demuestra la documentación de dos 

miliarios por Antonio Blázquez y Delgado-Aguilera en 

mayo de 1<) 10. Estos fueron encontrados por el ingenie

ro de montes D. Alberto i'vIartíné:l. Sanz, "al nLma lú:ml 

para el r{'ec!Jo del camino, COil o!?ieIO de JU{/'l!/Z,ar Su p('ndú'll
le...". El autor del hallazgo hahía sido avisado por Bliíz

qua, que estaba tratando de establecer cual era el rasu 
entre S(gm'la y !Vliacum. a través de la Sierra de Guada
rrama (BLAzQUEZ y IJELGi\DO-AGUILERA, 1911). 
Aunque en su momento se discutió mueho la lectura del 

miliario m¡ís completo;, que unos atribuían a Vesrasiano 

(BLAzQUEZ y DELG.\DO-.'\GUILERA, 1912) y otros a 

Tr¡~ano (FnA. 1911), la lectura admitida actualmente de 

éste, según se recoje en los repertorios epigráficos (LOS
1':\1, PROS, 1<.i92: 111-112; RUIZ Tl,APERU, 2001: 221
222). en su parte final, que es lJ que se conserva, es: 

0"'.\ <'/ pOllles lempore ;duslalis mllZopJOJ reS[II[7j,'171111 

Ctlmn(¡('j 

,(uúztOj1Dma
 
leg(ato) aug(usL()!ZIm) pr(o) pr(at!ol'!'j
 

/c(lanúmoj v(iroj}
 
f¿a Scgl7via? m(¡!l(¡J! p(oSllum) ~\7//I
 

Correspondería a los emperadores Maximino y 
Máximo, con una fecha entre 1 de enero y mayo- junio 
de 238, y aunque la reconstrucción ¿a Sego'1'lá? es hipoté

tica, se indica que "Las diecisiete millas marcadas en el 
miliario vienen a corresponder a la distancia a Segovia" 

(LOSTAL PROS, 1992: 111- 112). 
Así qUt:. si por el Valle de La Fuenfi'ía subía una ca1

"Jda romana y puede existir un trazado alternativo a la 
denominada por todos "calzada romana", deberemos 

comprobar cual de ambos tiene más razones para ser el 
trazado original romano. 

21l)r,~CRIPCI()NDEL C\,\JTNO "JEJO r\ SEGO\'L-\ 

La calzada arranca, en lo que nosotros sahemos, es 

decir <;e separa de la cañada considerada oficialmente 
como romana, en el Cruce de Las Dehesas, en donde 

-;alen, a la izquierda el llamado PR4 o Carretera de la 
l{epública, )' la derecha la 1V1966, que coincide en gran 

parte con la cañada llamada "calzada romana". 

La vía sube desde aquel punto, coincidiendo con la 

Carretera de la República. La zona está muy alterada 

desde que se descubrieron al pie del camino los dos 

miliarios, puesto que se han construido, primero, en los 

años veinte, la carretera de acceso al Sanatorio de La 
Fuenfría y luego. en los años treinta, la carretera de la 

República. Además, recientemente se ha construido otro 
acceso al S;ll1atorio m<1s al norte. 

Saliéndose de la Carretera de la República, el camI

no viene a dar casi a la valla de la casa forestal de la 

escuela de Ingenieros de Montes. 

Desde allí el camino sigue a la derecha. Tras pasar 

una verja de hielTo está indicado con manchas rojas en 

los árboles y las piedras. Suhe metido en Llna peqlleí'la 

.\{ IN 1: 25.000. 50S-I, Camorrilos. 1999 
Dc'sue qllc :'\'IE:-.JF.L'\DEl PTDAL.l')S1: 25, inciul'ó en 'u libro un gdli

co en el que comparaha el trazauo dc la cal/.ad" ue 1,,, FuenlÍ-ia con el de 
el ccre;IOO Puerto de 1\C1l'acerrach. construido en el s. X\'I1J. el mapa l' b 
comparación han tcnido un g-ran CxilO y ,e incluyen en muchas otras 
publicaciones. lid p. <j.: SANZ C.-\Rcí \. 1990: 178, il. 1: El pie de I()l" eS 

el sih'uiente: "FI dir/llllo rn/r/71 ('(JII 'l/l~ n'mollll11lla S/rm¡ d,. (;/lmlan'{/lIIll 111 

mn,'I,'/il '" I/I{I!Y 111 ¡'IÍ/á m!::,/(Ia 1'liI/lII/!{1 ,'J 1/11 1>1I1'II1J,",lIplo pI/m III/'Im/' I.l.! 

,j'IS {!i,'rntlJ 1'/JllI"I1'00IlI'J mllllÍ"'1"lJ.1 ti, ItI IIIJI<r::úálrltll' (k 111 n/mi lJ/odrl7la. 1.11 

cfll~•.II'¡(l rrJlJl(/!lll .\IIbe (k,(~'¡'iltlJlJr'lllt J' (un ílr"lIr1ien!t (I7r, "JJ~f(¡nJlr'/,or!{/ (1({',~/'i 

(/t laJ CrIlJ/IiJl{/'-. la mn,./t'f'II Z(~Jgl/l'il fO!" d udk S'phl AllIlélld,':::, Plilaf" 
'DeI olro miklr;". conservado tnlllbién en el Museo r\rljl.lcoló¡,:ico 'ücio
nal. ",In Sl' conservan trcs letras. pero por ellas I su tirJOlogú se' pucek 
fechar a ¡¡nab del s. IJI o s. IV d.c. \RUli. TRAPERO. 2001: 223) 
\1.T.N. 1: 25000. Camorritos. 1999,4°1' 10" W: 40°, 4~·. 30" V 
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Resto. de pavimentación en el COI \,0 a Segovia 

trinchera y proillu se pueden apreciar restos de el lp 
drado y del muro e conlención latera\' de 70 cm. eJe 

an hura. casl complet::lmcnte e~nterrado por la sedimen

taLiól .A ma 10 iLqlli 'r la pueJe vers' In h rdJ!o. que 
,lparece como un bloque co tado pertc 'tamel le y colo
cad() en '1l1a d, la ro '<l. 

A unos quinientos met ros pasamos el Al ro)' J de 

Pinolubern por un vad 1, al ig-lIa! que el resto de atTO) os, 

aunque en varios de ellos aparecen glandes piedras que 

p unan ser tos restos de al li~as alcantarillas ¡¡rminadas. 

Tras un pequel10 trecho sin resl().~ re:eñabks Ikga

mos a un tramo dhandollado a IlLlesLnJ dlTccha. Allí 
encontramos piedras ill.I'ÚII de LInos 95x l);i ('m. y al l'stJr 

el camino antiguo deslmiL!o se ha abiertu ;-\ la Jerecha 

otro más lómodo, que es el ¡lIe se uttlLza ahora. 

Nada mús pasar L1n nuevo vado, s hre el Arroyo 

~,t~javí\án, se ¡lIlC le ver a la izquieru", lo uc tal vez hle 

una al 'ilntaritla, 11. 1)' tapada 01' la eg -ta 'ión, por donde 

un alToyo cruza Ix~io el camino, Al !legar a IIna zona de 

granJ -s ocas ~e VL'n r 'sto mcls daros Je empedradu. 

La capas supertores pare 'en haber desaparecido, 

d~iand() la 'all.'1 la 'usi iml racticable, las capus in feria 

res han quedado al descuhierto y la piedras p l[ueñas 

han sid <IJl1lH1lOnadas a lus lados. 

La vía, ada~ tándose a la ladera. 'ontir lid subi 'IlUO 

hastd llegar el un ente. A la izqui rda sube eIllpinudí~j

no I camino que ('onduce al Cullado Je I\'larichiva. El 

nuestrc igllé ti fJ ente 

A paliir ue élqUl), n alh'tlJ1o.~ tnU1ltlS. el c< milo est.á 

'asi penJido pLles 110 1 lltiLi.wl1 sInO el ganaJo )' muy 

pocos excursionistas. 

[ás aJda! le, :.11 p.lsar sobre unos aflurilmientos 

rocos< s, el -al 11110 'sta -cavado en la ro ',1, con cl1l:.L11 's 

el ractcristÍl'os con o los enctl11trados en la Vía Nova o 

das Gemls en ;aliciH (DURA FUEN' '¡·.S. 1YlJ9). 

Seguiuamente, t'n unu Je los pocus tramos visihles 

en hu fotos aereas, entre lo.~ pinos Je BJlsaín, omo Ul a 

línea recta, la calz~tJ'l tr~lOscurre por una brgu tlin llera 

que llega .1 -! I .1 de proliJnJiJaJ n algunos sitius. 

Bordillo lateral en el 0-' Vo <l Segovia 

El lop' nimo Ell IOYlleIo' podría aludir al desmonte. 

Después, el camino arra iesa en UI1 COIto espacio 

medio nte otros {os vados los arroyos de la 13amlllGl y de 

la Peña. apreci3ndose en el segundo como el agua pasa 

b.\jo b'Tanc!es piedras caídas. 
)tnl curiosidad son los restos d llrabé~o d ante

ria {'n la pared izq Ji rda, en una ZO!1'l el la que se pasa 
entre grandes rocas. Las marcas de la barrena y de las 

<'liñas indican ljU se ha orlado piedra. sef,ruramente 

para Il,)s muros y parapeto. laterales. que sujetan la vía 
por d lado de a )UelS abL~o d la ladera. 

El camjno está a trechos casi cortado por la caída de 
normcs ro 'as. hoy unidas por m:h de un ID tro de sedi

mentos al suelo. 

Tra pasar la vía por encima de un af1e ramiento 

rocoso se llega cerca del tinal a un camino que cruza 

¡lacia la derecha y que Fernández Tr lyano (FERKÁN

DEZ mOl". !\O, llj90; 161- 1(2) a anotó. Quizá es uno 

de los caminos auxiliares qll~ , irvieron para llevar mate

rial rara el empedrado de la calzada "oficiJI". puesto que 

t '1111ina n ella. 
Tras l:ste cru' el 'amin) 'ig11C Je frente y apr 'cia

mos qll transcurre durante unos o cientos metros por 
una pequel1u lrinchera '011 evidentes signos d empe

drado a base de <J'rand '$ losas irreg-ulares, el mejor con

servado de todo el recorrido. 

Al final. proband su mayor antigüedad, termina 

111 .tiéndose h~~o al cañada considerada oficialmente 

mmanu, a sólo 350 metros J ~ coronar el collado. 
~e llega al puerto por la cañada de gan dos el un 

lÍltil110 r pecho qu presenta más del 21% de pendi !lte. 

LI anchura del camin ) qu hemos d scrito es 11UY 
variuble, tanto como las épocas el su formación. En on

tramos tramos en torno a Jos cuatro metros y medio, 

> Al r.\. l' 2S.00U, .'íOk 1, <.. ;¡monito" 40" H,' .'íO"N, 4" 06' \.\'. 
lla, un. reproducción de la ralle del tni~lJlo 'lile nos interesa ell '>ANZ 
(;i~H.<" i"\', 19'JO:lil2 
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Entalle en roca)' restos de rodadas en el Co Vo a Segovia 

otros de más de 6 y algunos en los pa~os por roca de 2 y 

medio o 3 melros. 

Está todo él formado a media ladera, con sujeción 

en el lado derecho mediante mmo de contención. salvo 

en muchas zonas donde se le \'C atrincherado. 

.') HISTOHIA DE LOS e \f\lJ;\()~ DEL I'CEltJ'O DE L-\ FlI F.\:FRI.-\ 

La documentación escrita '>obre la calzada de La 

Fuenfría ha sido compilada por M. Mariné en su artícu

lo (MARINÉ. 198K), fundamental porque pone las bases 

para el estudio científico de los restos dd camino. 
Se echa de menos, sin embargo, el manejo de algu

nos documentos cartográficos. que aportarían datos para 

dudar de que la cañada consider~da la calz.ada "oficial" 

sea el único camino que ha existido en el Valle de La 

Fuenfi·ía. 

Por ejemplo. en el mapa de la Península Ibérica de 

Gerald Valk. publicado en Amsterdam en 1704 (Vr\LK. 

1704), se puede advertir que el camino de El Escorial a 

Segovia va, hasta el Puerto de La Fuenfi·ía. todn el tiem

po por la orilla derecha del Guadarrama. El trazado del 

río le era al cartógrafo perfectamente conocido y el 

camino de La Fuenfría que en él aparece se aclecúa 

mucho más al camino del que estamos tratando. el 

Camino Viejo de Segovia, que a la calzada "oficia''', 

conocida como Cañada Vieja. 

En los mapas provinciales de Thomas Lope:t., lanto 

en el de la provincia de G\ladaj¡~ara de 1766 (LÓPEZ. 
1776) como en el de la provincia de Segovia de 1773 

(L()PEZ. 1773). se ve perfectamente como el camino 

viene de Guadarrama por Los Molinos, cruza el Río 

Guadarrama a la altura de donde ahora está el Puen' ,. 

del RC8:jo o del Molino. pasa por Cercedilla, vuelve a 

F!'tudjo..; de Pn.:hi~rori.1 v •\-nl'l l:()1 n1.,'1.1~ 1:\Ilrílcñas 111ml l' 21N,14 

pasar ahora el Arroyo de la Venta junto a la Venta de 

Santa Catalina y Y<1 se mantiene lodo el tiempo en la ori

lla derecha del arroyo hasta cruzarlo ya cerca del Puerto 

de La Fuenfría. De !lllC\'O los cursos de agua están per

fectamente representados y es extraño que el camino 

describa la misma curva cara<.:terística del Camino Vi~jo 

de Segovia. adaptándose a las laderas mienlras sube y no 

esté indicado mál> que un camino en el Valle, que no 

puede .;er la cai'íada empedrada llamada hoy "calzada 

romana", que va muy pegada todo el tiempo al arroyo 

de la Venta. 

En otro mapa de hacia 1783, custodiado en la Lar

toteca del Servicio Geográfico del Ejército, de Francisco 

de Lorenzana (LORENZANA, 1783). en el que se carto

gr:1fb con extraordinario detalle la !'ona. el camino pasa 

al oeste de Cercedilla y junto a la Venta de Santa Catali

na. siempre por la derecha dcl Arroyo de la Venta. que 

sólo cruza casi arriba del Puerto. El camino describe 

wmbién la cur\'a característica del Camino Viejo. por ir 

adaptándose mientras sube a la ladera oeste del valL. 

Estos mapas nOs plantean de momento un proble

ma: ¿por qué aparece representado sólo un camino en el 

lalle de La Fuenfi-ía? A ese problema trataremos de darle 
solución despllés. 

En cuanto a la docllmentación ouscada en Jos archi

vos. se ha comenzando en el XV!" que es su prImer gran 

momento de utili/.<lción bien atestiguada. 

n numerosos viajes tanto los Reyes Católico." 

como Carlo~ V y Felipe lI, utilizaron nuestro camino. 

r,<1 primera rcparncir,n documentada del Puerto de 

La Fuenfi'ía se efectuó en octubre cle 1515. por cuenta 

del i'YlIntamiento de Segovia. y por importe de 100.000 
m~lravedíes. que ~e hubieron de pagar con derramas 

entre los pecheros (PARRA Y CABALLERO. 2000: 203). 

El interés de St'govía en mantener en buen estado este 

'amino se debe a que era 13 principal vía de acceso a los 

sexmos dc la Transil:lTa. 

Las siguientes referencias al camino en l:SC siglo 

están en la Cosmoí(m/ifi de I-Icrnando Colón. (U )L()N. 
~ . 

1988: 1,87) recopilada antes de l:i23. que en una de sus 
hojas dice: 

"solOJ alhuJ eJ lugar de 90 ·1'('(liJ()J... Y IltIsta oca¡'ia ques en 
el IiTIlO de lolerlo al' \7\//[[ Iq!Jtfls V 'lIase por Jon .rolos epor 
junto con j)dlrgcl'fIJ e¡){JI' JaJZ~)'lltlJl epor la wnta de don Ko/ie
J7Yl c' por goloj)ogal' r: por el partldlo (' por lo '¡('gUllla e j'Jur 
Illos/olcs e por 10!7ryOll de,ldasco t' /)or desr¡urllit/\ e /N)r la 
barril de alllOllt/¡,f{a... ': 

-\L\.-\R ¡·],QI 7¡'IZH.-\. 1<)')0: p. 202. cita en el ..\rchi\() (;tllcra.1 de 

Sim:lIle:I.'. J,ifJ,.w ",·,á/II/m. 128. {()lio" 161'1 r. -J6') v.; 176 r.; 233 r- 2.~·1 v.. 

dOCUll1entos sohre 1" rep'lraeilHl dd c:m,;no de La Fuenfi-ía en J"s \'~r:lnos 

de 1~61 \. l.',62 



E.studin!l dI.: j'n.:llisforj'l y ,\.r\.llll':1)logl.1 (\1.u.lllit.:lI.,!'> UHII113 ¿llO-l 

::'all[illan 's la Venta Lie S<lntilla el y la Venta de Don 
;nli rra la de . Fuel (¡'Ia, así llamada por el nombre de 

su fundudor a fin s del s. Xll. Lion Gotierre Miguel 
(eO ¡ZAL ,'l., J975: 1, p. 30. nota 7). 

,n otro párrafi) de la rn,\J!lognúia le Colón (COLÓN, 
19~8: 1, (7) también se alude al paso d l pu rto: 

"Ség07.'tÍl e'S ~7/Jd({d de 40007!eClJLOs... y IIllsta ;uat!aTrama 
ay sit'le kgllllí ¡oblar/al' de jJllI:rLos l' V(/SI' jJor quatro vClllas..." 

Las cualro velltas son: b d SUlHiUalla, la - La 
l'uellfría, la de Santa atalina y la d Los MolillO 

También apar"e en Jos Itin Tarios de Villug-a 
(Vll LU(iA, 1<)()2) y Meneses: 

j~)' tle s 'gO'VÚ¡ a guadallljJe, wmiÍf() de bltellilS /Jo,wdas 
!JI 

a la n'lIla de (r;1!/rlÍlaf11 
a Irl1.'('J1Lrl r/(' la cmz,!°lf 
il f{1ladanUIIIaJI 
1/Y de TOledo a 5¿~p/lvit). .'LyV 
aJ!lIadarml!l(¡[ y media 
a la '7Jt:l/m de la cmzf1 
ala 'l'Cula la film/Tida I1 
a SegrnJ/alIl 
Ay de j' g?lVia a n:al de lIIilJf-(r(JIlm',\ Vil V !JlI'i/til: 

(/ /0 ' 'mfr! dc sa/lLdlmll1! 
(/ la 1H'JI/{¡ de lajilcll/hall 
a lo ~Jl'lItü de sancla mta!úwl/ 
a cenedtl!amedia 
a Jlfn'acermda! 

Pero qujzá n ás revela lo as son las peli '¡ane,> de 
Felipe TI al Concejo de ~ego\'ia y al g bernaJor del . eolI 
de ManzClnare!> para que ~c arrq~las<: el camino desde 
Segoviá y desde Guadarrama, Di 'e el rey n uno de 
estos do 'Ul11entos1i : 

..... (;(ni{'J'lIIIr!or dI'! 17<:(// di llltill{aJUlli!S o vUL'slro IlIgilr
lelllá¡/e CII el dicho rifle/o, PrJJ7jIlC yo y lo I7:JJfLa y el pn!l(ipe 
)' pnJz(L'S{] yremos hrn'I'JJtI.'lI/e a !7"¡,'CrCtlJ7WS alganos dim eJi la 
[(J.\J'O dl'1 bosque que de segO'via y lzavemos embiado a matldar 
a Jmeslro ('(Jmg¡{loJ de /'1 piulad de segO'via 171e Illúl'fe allo
11111' e! calmizo de! PliNto di' lajitl'J!/há desde la ClIJJlbn: dcl 
haz/a la /JflIte rle la r!¡(!w ,(7ur/ad de ma!lera qlll: IClJ lüems y 
I'Od't!S JI ("{lITOS plledaN bÚlJ/ JI jarJlmenÜ' pasar y sin muchos 
LJ"Oj)C(OllCS dc jJlÍ'rlm y ¡alllhim t1JnI 'Il'!le adcrerar y allaflar 

pum el dúho ~!¡e{"to ti almino rkl"üI pdrle di' liI cum/lre de! 
rltdw p/('rlo, VO 'vos mmu/o que luego como esLa nphayl' (()I!I
pclfl!s r apremicis (/ las vlllm y lugares riel r!úho real de maJl

{{lI/ares r¡UI: os dm lorla la entt' r¡ue para eso os jJrm's[l!ll1 el' 
lll'fi.'JJilrta y ~'a¡J- íOll ella al dÚ/lO puerto y le lzagais admi(ar 
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Trinclu"ra en la zona del I lo)'uelo: en Vo a Segovi:t 

y al!mllll ta!Jlbú:II r¡ue rumo esta dú!1O pl/('(klJ1 passrlr IUllj(¡(I~ 

Idad liter{7\' y íOclle.r y {'(lJTOS dt'.frle guadal7t1ma adelante en 

lo r¡1Iitl husareú dI' ¡al diligencia r¡lle para los x o xli' Id mes 
dejul/zo j!J7inero !('fui/ero ('s/(' {/crnxldo... jhha en/ !!lac!nd a 
x:o. rkjullliJ de 1561 illIOS. }ó el rey njrellda de PI'r/ro del 
Ho)'o. 

En otro, de principios de mayu el alío 1566. Felipe 
11 si¡yuc insistiendo en el arreglo 1 camino (L()P .'1. 

MARTÍN,2001 11; 

/llloch,' SCl77'i a G""P(iI dc Vega (. ..),. a!jllivan las dos 
(art(/l' ¡Jara adere(ar el C/lmúlo rir la FlIL'!ifhil, y (..) r¡m' (..) 

'INl bÚ'Il dl'damrlo lo que SI' a de h{fzt'J~ sLn'vzil? yo dos Ca/1m 

lmas par/tátlall?s al comendador de la \tlm/alCJ/ll)' al gober
!lador del J71.'rtf dI' J\ [(/n~'IiJlaJC:J~ ar!vúúc!ltlo!os r¡ue /Jor yr la 
Reina taJJ protar/a lo adercsceJZ y allallen todo al" mas j)red· 
so V parlimlar mytiat/o, 

[Al m~l1'gen, con letra d ' Fe!¡pe rI]. Fue mi lodo muy 
hÚ'll. ImJlfinJllidrl,\; J' 'vo,\' cscnoúllo r¡lle "'1m' tkár. 

'" ~eg-L1"lI11elltc la \ enlJ de lél ( ni/. dt: illuga ~ I:t de '>""ta L':lIaJina de 
'olon Mlll b misma. florque 'n \.illug-,l é'st:in a Lt mislll<l diówncia de la 

Ventet de La ¡'ucnfrb. Jos Jegtl<!s, Fstaha Ilbic"da lunto di l'uenre rle la 
Venta, al de <. crct:'Jilla 
I! c\..G.S., Libm,< (l- c."'I/I,~,_ 12H, J. 12') v,
 

,- Si/kit' lit !1's/,l/tJ/a dc Fdi/w ¡¡ .\Obl(' d flCOIlr!/ár¡JlillllliHIIJ tI,'1 ,mJlÚlO d" 1"
 
PIII J!/ni" (·llImlOJJ/ffI/Ú:lIlo r!d Hm-/o )' 1m /~\'I/"(/,f d,' (/},tI" JOlú'/llidt/.lf",r (;m/){/r
 
dI' f¿'~1I l' ,11.!!1J1fI Principios dé mayo clr 1566, Anhiz;o Z,brí!hl/l1I, ¡Vladrid,
 
1 )-1)1.
 

Por :jelllpln en la COl1l ',,[ación de La I espernada l\'illanueva de h Caña

da) a la pregunta 10" de I~L' Rdaciolle, dt' Felipe II (:lño 1575):
 

" , esll It,-~ar n aidl'iI el,' S<'g(ll'/(¡.... )' '1ft,' ha!' dt:.<d,: c,rr"luf[w (/ la "Ji/¡¡} lIúdad
 

d!J'·' k{!.lI(l.f, ," cs/fl m m"dio d />lIl·/to dI' 1" fi{¡WfiÚ, /mr dOl/lk J(' 1'11, r!omk JI'
 

/'¡I,\11 Jllllc/W Iml'lI¡i, I'JII/i'II7j>O rlt- iJrál'1?1O j>or !I¡,\ gmnc!<'.Ijho.ry Jllel'cs,)' mll"'JI


tI¡ d, ,'('1(/1/0 j>l¡r los 'mI/des mll)~s, y f'slrl/l "'jO," y por rls'P,'m mmúlO a la dicho
 
IIlId"d dI' !)égm'/ÍI..':
 

" y 11//' dilj))';" (/ Sl/¡'ú IONI mel/ll '111(' m<, j>or¡:áo "/lis Imy,tI l' ",Jis !){'I//(/(111I<.' /tI
 
,1" ¡,ti PU<'1:(ní¡", lo cml 'luiere decir que 1,1 c:,dzada de La h,cnfi'13 era
 
entone '( 1772) flar~ igmat;:'ll n cuanto a su dureza.
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Empedrado en la parte superior del Co Vo :1 Segovía 

El resultado de este viaje. a pesar de las peticiones 

del rey, fue bastante lamentable, puesto que "la reina Isa

bel de Valois, que se hallaba embarazada de seis meses 

de la infanta Isabel Clara Eugenia, tuvo que sufrir una 

penosa travesía por el puerto en la que necesitó conti

nuas paradas para descansar bajo la sombra de enrama

das de pino levantadas por los lacayos" (VÍAS. 2001: 

j ó5). Esto. quizás, implica que en ese momento el Puer

to de La Fuenfría no estaba cubierto de bosques. como 

hoy en día, en que el camino transcurre en casi su totali

dad bajo pinos. Así se explican también las referencias. 

en las Relaciones de Felipe JI, hacia 1575. al frío y el calor 

que se pasaba al atravesar el Puerto (ALVAR EZQl'E

RR.\. j 993: 2,874). pero no a la enorme pendiente de la 

calzada. Las referencias a la dureza de la subida no 

comienzan hasta el siglo X\'IlJ (P01'\Z, 1985: L 337). 

El eo Vo a Scgovia cntrando bajo la callada elllpedrnda 

.j) LA CONSTRCCCION Dr L\ .\<..J·UAL C.\J\.ADA !·:¡vIPF.J)R;\lJ.\ 

O C·\LZ.-\DA DE LA FlfE'<FldA 

La construcción de la ,,'alzada llamada romana. que 

hoy podemos admirar en el Valle de La Fuenfría (Cerce

dilla. \tladrid), debe de datar del reinado de Felipe V. 

Indicios claros de ello son los siguientes datos: 

En 1721 el Duque de Saint Simon. embajador 

extraordinario de la Corte de Francia ante Felipe V. que 

atravesó el Puerto Jc La Fuenfría. camino de la Granja, 

describe así d paso del puerto (DCQUE DI:=. S"\INT 

51:'101\.1858. XIX. 11, p. 268)13: 

1 
1 La tradUCCIón e~ mia 
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1" h T,j 
/

Cerccdilla 

e I 

A'a\'ucerrada e 

d ~. 'fmbLos Molinos e/ _ iltJUu rada í_ . e 
'- Becerril 

.. 
Collado lediano eI

/
/' 

o a 
Guadarrama ., / I 

lpedrete 

e 

• Collado- Villalba 

o 
Navalqucjigo ~. 

""', ,,1"/fl ~t"'~ \• 
Comparación del mapa de Thomás López con uno actual con la representación de ríos y caminos 

"Llegamos /lOcia med/odía al pie rmsmo del Guadarra
lila, después de haber JUbldo ya duranfc bmtante tiempo y 
hecho, más o menos, el trayecto de fJans a Senlú. Nuestros 
roche.s .se quedan allíy nosotros montamos en Jluestras mulm. 
No !le visto nunca un camino tan bello y tan pavoroso en 
rOc/le. Se q/Tonta un muro de rocas de una tremenda altura 
por un camino llano, pero estrec/w, que va en zigzag, bastan
te deJt'cho, con pocapendiente, de suerte que, hablando un poco 
en a/to, se puede conversar con las gen/es de ab(ijo y am 1m de 
mct11l0 de uno, que están caú a una le,~"lla los unos de los otros. 
La fIlontmza y el camino estaban cubiertos de me--ue muy espe
sa; todo estaba lleno de árboles entre las rocas, cuyas reunas, 
lodas cargadas de eseare/lO, no eran SJ.1lO los mcis bellos racimos 
y lo:! más bnllante>. Tbda esta .singulartdad tenía, en su horror, 
a{¡;o de atractiVO. Se llega asía la cima, ajúnz..a de rodeos. El 
tenllplén no es ImJ!,o y el descenso del otro lado es bastante más 
cómodo y más corto, a la mtlad del cual se descubre BaLrafn, 

en un valle estrecho coloeado a una dútancia bmtante grande 
delpie de la montaña:' 

La descópción, muy detallada, de la subida al puer
to, no corresponde a la llamada calzada romana, puesto 
que nos está hablando de un camino de poca pendiente., 
que sube haciendo zigzags y dando rodeos, lo cual se 
puede aplicar mucho mejor al Camino Viejo de S gavia. 
En todo caso nos describe un camino en muy mal estado, 
que había que hacer ('11 mula, dejando ab~jo los coches. 

En la documenta ión, que obra en el Archivo Gene
ral de Palacio, fondo San JJdefonso l 

'¡, hemos encontrado los 
siguientes documentos relativos a la actividad constructiva 
en el Valle de La Fuenfi'ía durante el reinado de Felipe V: 

" Arc!¡iz'f) Gerterol de PaltlDO (A. G-P), Fondo SaJll/d~foliso (SI) 
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Con tCcha de abril de 1721'; se hace entrega de 
60.000 reales a los operarios que han lrabajado en el 

camino del puerto de La Fuenu'ía, 30.000 "(/ los que mm
pll,l'leroll el (iZm;JW r/c.I'Ik la altura dd puerto de la Fllmjhá 
hasta el Jlfio di' San lldrftmo" y otros .10.000 "j¡¡ml l'I'j)¡zr

téloJtor la mism(./ razon entre 10.1' Imh{vildul'l'¡ qUt f'/JlJljJUStf'

mn el ((/mú/o en la olra parle del/Jutl1o". Esla cantidad de 

60.000 re~lles es tan importante como para hacer impo

sible que se lrale ue un <¡impl\:' arreglo. Lo que se gasta

ba en las 7 reparaciones y 38 jornadas de trab,üos efec
tuadas en el camino del puerto 36 anos despué<;, en 1757, 

en las que trab~~aron cada día de media 3 cabos de cua

drilla, 50 peones, 50 borrico1>, etc., no Ilegaha a 4.000 rt'a

les 11" lo cual es casi siete veces menos, sin tener en cuen

ta la depreciación de la monedaL". Por tanto estamos ante 

una ohra de gran import,mcia. 

Las obras continuaban en 1723. El 2k de scptiem

bre lK el lVlinistro de hstacio, Marqués de Crimaldi, pedía 

información a Segovia sobre "qlle rúsa es 111 que IÚ'I1Cll 
únjJllesla los v~'cú/()r dI' t'sla núdadpara om7ni' a los gastos de 
compolll'r los mm/nos, qll{lIldo se tlIlPUSSO, qUfmtu Úll!H)I1a. si 
Je collt,;wa (Iclllalm{'}¡/t' y qurllllo Si' !fa.flado dc Sil prodlldr/, 

con "istas, parece claro, a financiar la continuación de las 

obra~ de La Fuenfría. 
En 1725 las obras seguían todavía en la vertiente Sur, 

con intervención de soldados, al mando de un (-apitán de 

mineros "', y de presos, de "aZf(/l7Ios hall{Hdos... q/ll Imh{!jclll 
en el Plm10': Es posible que c.<;te capit~1O de mineros esté 

en relación con la utilización de explosivos para abrir la 

parte final dd puerto, puesto que el trazado en trinchera 

desde el Puente del Descalzo hasta coronar no se pudo 
hacer sin la utilización de pólvora. Debía de .~er general 

desde antiguo la opinión de que, para mejorar el trazado 

tradicional del camino del Puerto, había que utilizar 

xplosivos, puesto que esta idea ya aparece en una obra 

tan conoci(1<l como el Buscón de Quevedo, escrita antes 

de 1605 (QlIEnmO, 1993: 127): "L/egamosa la./¡¡Jda del 
pllo10 [de La Fuenfi'ía, en dirección a Segovia]: ti ennÚa
izo, n:z.tll/do ti roSOI7(1 en una carga de !eiia hecha óolas, de 
I1lflllt't'll que (1 mda tl'1'l'lIIfltia sOllaha un mhe. El soldlldo ihrt 
compamndo lasjJc7IfIS a los mst¡Jlos (jUl' Izahír¡ 'Vislo,.J' mtÍlJJ/
do CUlíllugar emJitClte y adónde St' haóío de plalltar la m1/~ 

lleria. }ll ióa mirando l.!llllu el roJ{lI7ftZO dI'! cnmlfl/lo COl/ las 
cuflllmjhsonas, como la espada del Joldado. ¡017, cómo (Iolada 

yo con tókora gran parle deste puoto -delia-, e húú:m hUC!la 
obra a los ca/milantes! -No hay tal romo hacer hllt"flas ollltlJ

df'I'Í(1 el Janlcm. JI pl~jl1ho un SllS!¡';-o /Jor remate." 

Las obras debían de estar terminadas va en 1729. 

puesto qU(' en el relato rle otrn vi~jero, Estehan de SiJou
hete (rvlERlADAL, 1967: 3, 257), se dice: "SlIlI IlddóW11 
r'.I'tfÍ ti una t('quetlo jomada dc El Escon"al. Sr' ll!lll'l't'r'S{lII 

altas mOl/laI/(/s, cuy(/ ciÍml está a momdo Nonqumda /)01' las 
n!Í:"i'es. Er/(/\ IIIOl/tmltl.\' separan Casttllala NW''i.,tI (Ir Casl7!la 

""'IIUlo"u" > . 

la f ír;(¡. Desde lo allo de estas mOlltmlas JI' descubre Sf'g{fi)l{¡ 

y C!I 1In valle n:lúmlo, que se une (fin elllallo, se r!c.<:ClIbre/i 

Ba/raín y Sl7nlld~júl/So. El camino, que en utro tiempo era 

muy Jificil, ha sido arreglado desde que el rey le ha 

lOmado Rusto a este sitio." 

Tudos estos Jatos parccen pruebas suficientc~ que 
,1\'alan la tesis de un:.l actividad constructiva muy impor

tante en época de relipe v. 
A partir de los anos 30 se intenta mantencr el cami

no en buen eslado. pero el deficiente trazado. que inter

cepta las aguas y convierte la caL~aJu en lugar de circu

lacifJn de las mismas en ti('mpo de lluvias, lo Jeteriora 

continuamente. 

En 1731 se toman medidas para asegurar una canti

d,¡u anual para el mantenimiento del carnino, v así el 7 
ele agosto de ese año se dictó orden para que el imj10lte 
de los arreglos, al menos en la vertienle nortc, se pag'Jse 

de las siSWi municipales de Sego\'ia'''. 

DesJe 1744" ) hasta 1759, al menos, Raf<lel Daza 

Loaisa y Ossorio, regidor de Segovia, fiJe el encargado 

de la reparación del camino en el lado segoviano, pan 

los vi,~es del Infante Dun Luis, hermano de Carlos TI!. 
que era, parece ser, el que más utili.laha este camino, 
para dirigirse de Villaviciosa de ()Jón o de El Escorial al 

PalaL:io de San Ildefonso. 
En cuanto a la vertiente madrileil<1 era D. Mateo 

Esteban:', de Cerccdilla, el encargado de los trabajos, y 
amllos rendían cuentas a D. Ricardo 'Nall, primer Secre
taril) de l-':<;ladu. 

El camino estaba ya en mal estado, puesto que hahía 

que: arreglarlo cada vez que el inlante iha a pasar y se 

gastaba en ello una c3ntidad considerable. El importe 

anual de las 4 o ;; r~paraciones, en las que se;: trab~~iabaI1 

unos 40 días al afio, era de unos 8000 reales, y. de la 

documenlación se puede deducir que d aspecto de la 

calzada era 111\1Y diferente al actual, puesto que Sf nos 

habla de llenar "los 7'1IIímU'OS de gm¡o"2", lo que implica 

que se pasahan cur~os de agua por vados, cosa quC' ¡lO) 

l' ·I.G.!', SI. kgajo ~. c:~i'\ ns~s. doc. rmterior a ') Je .111I'il de 1721 
" .-1.UP. SI.. kg:~io . caía 13S'1~, docuIllento 19 de octubre de 17SR 
t !'\o C()IlOCl'rl1ns la eVUlllCl(olD de los salarios, pero, tornando como rdt'

renle lel fIleJia de b C\'Olllcj'JIl del precio de lo., prod\«('(,,, :ll.':rí('olas lO
 

industriole,. i:J ¡"ilací,'>!1 ('llIre 1720 \' 1760 "SI;) en torno a un:n "" ¡:l.IAR

Tj;"¡E7 RLJI7. II (/f,¡: t999: '2.-16)
 

" . U;P. SI. k.g'0o 2. caja ns..¡s. documento ,k 28 de septiclllhre de 1713
 
.' -/.(; l~, S.J., Il'~;'io '2. caj:! l.\S.J7. J,'cII1l1cntCl de:n ,le "'l'liel11hn' d,
 
172S. f ~(l diferencia tipobrr<HIC;:l l:~ ¡Dí..\.
 

." . -/.(,./'. SI., I,,¡,ajo 2.;' caja BS'.!H, doeuIllelllo 1') de (lc'l"hre dc 17SK.
 
." . I.G.P . .\1. leg'~li(l 2S caja nS9H. d(leUIT1I~ntCl ,j" Ied1:! e,erito pe
 

Ruphad Da/á.
 
A U./'. S.J.. kgajo 2S . caja D.S9!'. documento Je tS de n(l\'icmbre , 

17Sl1 
. ¡(,.l'. Sr.. kg;¡if) 2S. caja 1:'5%. dO"'l!l1l'llto Je S lIt· jUllio de 17S1<. 
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no sucede, o bien que el agua había abierto profundas 
barranqueras; también de que se "hizo a toda costa un 

empedrado o calzada en la vuelta que se toma para pnliciplar 

el lílttino rebenton delplm10"21, lu que qui l' decir que en 
esta fecha no e 'taba empedrada la última curva, a la 
j¿quierda, qu ,d spués del Puente de Enmedio, se toma 
para acometer la postrera y empina a recta para coro
nar el Puerto, qu ,e conucía 'n este momento corno El 
Reventón, por su dureza, Todo esto hoy está perfecta
mente empedrad , 

Mapa dellrazOldo de la Vía r ma
na de La Fucnfría, I 

En la década de los 70, ya reinando Carlos ITI gran 
aficionado a la caza y habitual visitante d I Palacio de 
San Ildefonso, se nombró a Marcos de \ iern' y P'lIón, 
quizás el más conocido de los esp cialistas en la cons
trucción de caminos de la época (MADR \1:0, 1985: 1, 
215), como Director Cenenl del Camino de La Fuenfría, 

" A.e p, s.f., legajo 25, caja 13599, documento de 25 de abnlck 1759. 
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Mapa del frnzado de la vía 
romona c\( La Fucnhía, 2 

con dependencia directa del Ministro de Estado y con 

una jurisdicción que abarcaba ambas vertientes del Puer

tu, desde el lugar de La Cuerda, al sur, en el límite de la 
jurisdicción de Los Molinos, hasta La Cruz de la Galle
ga, al norte, en donde el camino Je S<ln Udcfimso se des
viaba del de Segovia2:>, El camino estaba a estas alturas 
en muy mal estado, a pesar de los esfuerzos de Vierna, 
que lo reparaba constantemente, rellenando los baches y 

echando tierra por encima de las piedras para que la cir
culación de los vehícu los fuera más fácil. Seg-ú 11 su tcsti

monin, cuando él comcnz<'l en sus f('sponsahilidal!es se 

gastaban ya caJa alio en acondicionar el camino, sola
mente en el traillo madrild)(), entre el límite de Los 
\!Iolinos y el alto del Puerto, 60.000 r(,<lles, cantidad que 

él había logrado reducir a la mitad, incluyendo aL!emá:
en !'11!' obligaciones. cuvo" g~JSIOS corrían de cuenta del 

, ,IGP. Si. Il"!.!"¡o .I(), Clj" 136~H. JOCUl11~llltl Je 25 de octubrc' de J77~ 



Rey, también el tramo scgoviau( , entre el PllerlO y la 

enll 'le la (;,t11 g~l~", Estll la idea d I deteriolll del nllni

no, pues, ~l pesal de sus Jewelos, cada \'ez que 11, vb, (·l 
a"ua c;e lleval ,1 todo el firme, J ¡rque no cont:.lha con 

\'uneléIS, desaguaderos y al ~1I1tarillas, Además en el últi

m rep 'cho. llamado pOI al tOtlUJl1'lsia el eventún, 

había que atur una rueda a lns carros para que no v lea

sen (l se despeñ~lsell las referencias a los "qucártlll/o.l, 

tlllIt'r/e,1 rlc !?Iula.r y r¡lIl'tlrlrl"l' lo.\' mlhc.\' ¡')I r!t."I·f¡iIÜI.I' /){/r/I'I (it'l 
((lililÍ/O (I/mil/dm''';, ) a e, tar los carros parado,; dllrante 

varins dJ:1s, espera¡ Jo lj'l' 'il' requisa:ien 1 lJ 'ye, para 
. ubirlos, 'i( n conti l.uas 'n la Jo 'umenta 'ión que hemos 

man jaJo. 

El 25 de di 'icmbre UI: 1777, el Secretario d Estado, 
Conde de Floridahlan 'a lecid' 1a 'er r 'parar 'om lel' 

mente el can in 1 y J ombrar a D. 'lom¡ís ,\.ntñn Carr,lsco 

para que cj elltel:1s obras, qu ctll1sistir;Ín, 11 prin '¡pio, 

en a 'omder "Ii! l<'d!fi"wáoll de mllrallaJ. iI//zar/a.l" y rir.\'
llr;U{/t/cm.r"~'. La ohra se realiza ¡¡ partir d· mayo de 177W', 

Di 'e I 'ontr' tista: "llrl..'Tl'llrlo rl'colloudo mil I'l~j'(/arltl 10.1' 
Paredolles com/JIí'III'l/{lliIoJ ,/e.l'rIt- la ¡'¡mll't!iac/()// r/" la !f'II/a 

dI' Sall/a Cl/hlllúltl t'1I mlc/fIIl/I'.jOl7!1O COIlCL1J/o dc 'lile flor/m 

tI,I"ct/u/t'r ('1 cor/e r/I' mh(jrl.l" fl r!IJO' /lit! 17'afr.1' ioco !l/a.l' 1/ 1111'1I11.1" 

11 las j>tl/kJ 'IIII! Ul/lú'lIIjJllI /,n'cúas y de 1'.1'/1' lIIodo la' m/l.ri 

e/ero jJCJ7lII"/I?I//'.r/,(lf~l JJllId/!! /Ú'III/JO, porqll" millO la.l" Nit'i.'t'I', 

y 7..'eJI/úmJ 1'011 /all ml/li/rlls)' 1(/.I"~f!.lIrgm¡f(l.l"& Agufl\' IJIII' dl":

pirlt'lll's/as JUrlJt/tlli<l1 1/1) 1Ilt'IlIJJ 1IIJIlIlrI(llIlc~l', 1'1' a,li 110 .l'c/ol1(/

It'cen 1fl.1' i II/mllas, (millo lo 1/{1lI cr/lltln ('11 7.'rl/7o,1' /Jaraj/' l' tltI 

puer/o) ("rJlljlm'/¡{lat! .1'1' mnllilflTlIII, Irl r¡1/1', ha Jucr'tlú/o ~'/t"c

/n'(l/JI<'II/1' fl)/ laj{t!/a SIIIJI'ltlllclal de mIJjjas.j.../ ¡'vII' /;¡¡n'l'l' Ilrl 
de qua/a,. d CrllJl tiJO 1'1/ la IIII~vor j1m1r' j¡'hrl' di' las, -{gllfll' ('()fI 

laJ LfII!JÚS, 1 t'Ja~'(I((/der().\ )" Call/an'/I(/s. 'lu/' Je /;11I1 h/'{Iw. y 
hrlTrlll, J' qlle 'J/a olml mlldllida, /luÍ/oram ti 1 V.I"II' rIt- 1(/ CVIll

/Jo.r¡{¡{1I/ 10/111 'lIJe allllttlJJlt'1l/i' se qi'CIIlrl, .>ill lo.\' /'(//l'IIlI's ficll~ 

gIV.I' de /m'l'fj'f!tlr.rl' los ('{)(hl'J y lill7"1ltijl'S I'(IJI ti r!t.I'CIIóú:r/o dc 
ItI.\' 1II11/(/llm, 'r.:I(Wt/O,II' WII d rC'ht'rI~/IC1il algulloJ m.\'r),f.lilJll~f

los." 

Fin,dmel le s' repar:lron los paredunes ) Illurallas 
desd la Venta c Santa '.<\ alilla hasta cor llar el Puer

to. se hilien 11 Clll1 tas, desagua lerJs y al ' nlarillas, '! en 

las palahras de Tomús A, t '\1 Carras tl "': "J'./I (//11//11/
"'Ú'II/O JI'! l'lmugo 'lile 111(.111 Ewdcnc/rl (el Cm de . FIll
ridahlan 'a) me /ú'!/I' r'(IJ() ,w/I}I' 111 IYI!IIfiosúiofl y ret/!/ioo de 
/r,-r mumllil.l; er.t!Z.fu/a.f, y aq/(cc!It,/O\' lel/Jltolo If¡ la /tfm(/h'a, 

!t'lIgo POI /Í/(/fJj1m.I'fI/I/f 1I0/1!1:ar (1 Fíww E.\I· 'Imáa el es/ado 
de I'sla olml. iflll' JI' rcdllzc Il hm't'l' ,frll11do Z(II!/a.l' Ikfrll.: la 
h'lIla dt' !::J'rlll/tl Ca/haltila a el J!I{}rgl'Jl dd C'rllllliIO, 1'11 los 
.1'11/0.1' !/t'lI.'smws. /Nlm prcw¿'er/)(Jr t~\ll' II/fr!¡'O ('()I/ /a ('(JII,r/me

áall r/t Cm/antIas l' 1m.' ukms IrIS tÍulllllt!aÚO!lC's de rlf[lIilS.. ~ 

ijur ((Jff{¡,I'(II1/(')¡/e, se 11011 dL'lTtllllflr/O flor ('se drjhl(1 11 d 
(tIIllIilfJ; A 1'.1'10 le sigu la 11111'11(/ J't't!(jl((IOOII, r¡lIC 111' llI'lj[(J 1'11 

1m lI11l!ulIoIlI'J, que estaball I'JI JJlII,hm' par/n l'IIIt'IWlh'!I!t' 

tln7lli/(lt!o,\' (1)11 tSjlfoúlúlar! CII el JIÍt"o lIuJ!lbmdo que/mm/a

/It'lmr/ums, 11/c se halla CJI ItI lÍlIIl"r!iacioJl dI' lo al/o dd P110
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/0, J' la 1knlll!a de lo\' RL'lIIl'r/ÚIS, ('11 d t¡lfl' xom!Jilr!ox. Y.lol/o,l' 
lit- /lilllÍ'II/0.l' los IJIllral/rJl/I'x (011 la.l' m/lrllrl.l' I/Ú'7.'CS de esk 
II/1'Ii'f7/IJ, _1' el /17I11.1'ilo por ,:::únCl de dlm dI' Idl m/l(dll'I7f/'! '1 IIfI 
,rir/o IÍldiljl"IIJalJk ('()lIxlrllli!o,r JIIII'!JWT/I'II!c' 11I11 IIllldlfl /I1i1.1' 

jrlr/ak::::a, y coh!iil.l,1' , qUé' 110 /mÚIII, y m d /Jl'flj!Ú) rlúll1!lo XI' 

hall 1/t'(!1O r/o.\' (illl/rmlla.\' (1IIIjilia.1 y slgllra.\', lo 1I//r/l10 I'sláll 

,'X¡'c'II/(1IIr10 CJI los fiarryL's 11I'<l:'St/!"liJs t/I' ('sk. ' d olro Ir/(/o dI'! 
1)11/'110. ,!'¡('IIt/O mi finil/ljiaf ob/do d de dar cornm/t' ti lar 
(/S,'llt/.í, de //Ior/o 1"1' J/O /1'ng(fII I'II/rr,r/rl ('JI d mili/no. mll.w/!/

r/o <'fmlO 1m Jl/I 'L't/úlo har/tI aquf d 11"lIarll' rir: bilI1WI(1),f mil 

lIIUI/I!W/ di' jJliYim. 7':'JIgo./onllilt/0 IfJJlCt/l/O di' t¡I/I' lo /J/7J¡(/~ 

/){l1 rit l' /tI o/mI la /t'lulJl' mlldlllila m lodo el/1/l~rOl!t' tlli',r [..J 
Ot' las /irtJjJ/f!J 'ulJias hl/JI ,1'a!Ú/fI /'(JI('Ú))/r',I' di' /Ú'!7us.1' arma, 

r¡III' I'sla ,'JI Ir¡ I/I!:J(II rit:I'jI(/.I'1i iOJl pilra /I'Jftlc,¡Ja ,1'o!Jn' lar t'JlljJC

dmt!o,1' CJ1 d /Ú'lll!JO ojJOJ111J10.l' la gl'l/k 1"c (/('/urd1J/m/c, kllgo 

/mf¡aj IIIt/O cs lIIlI)' ti /m)f)/}súo, !)tml e.\cm/arst' "" I's/as lalm

11'.1', flJllcs ifllL' IWJ/Ú'JlZI' /a rl'mkoioj¡ de'! k'Jlo, y gmJlo' m /'1/1' 

PrlÍ.J'. ( .. .J 
\demás se repararon ·1 Juente del Dt:sc;llzo y el de 

En me i , así lIallIUdl por4ue estuba en el medio d 1 
Pu~rto": 

., AlJ',,1'Jt1!' 1/1(' JI' halla ('1/ llIedio dI'! l)uI'l1(J CS/IllIaJi!)r la 
frlrk rle! Nork .\'f){'(1bmllJ /JI)r Ir/.I' mjJioJu.1' ag//as y Nin'I'J y IOJ 

fllI!r'j'flhw Jernvar!o.\' .I'll'::,cdláldo lo profNO el{ 'lllflll/rJ ti I'Jtos 

01 el o/rr) Pum/t' 1m' ('.I'/rl a d />it' JI'! "I/('r/o, y 111' rJl.\1111I'J/o el 
(¡1I1' .\'1' rprJn'!1 lo.\' cÚlllállo,l dI' tlquel 1'/)// IajfJl1flk:zll y slglln~ 

dad t1Jn~,,'j!/)//(/¡ál/I', r'()JI 1'(lI/(lra JII mayor '//I)({(1Í1I1 ('11 

dios...." 

EIl la vertit'l te orte también se hahb hecill) una 

importante () ra pue () 111 \ I "tic d o/m lado.l't' litm IlIdlfJ 
(f//;:".fIJa.r dI' IllW'I'O, st'Jlala¡/rllllL'lI!c con baslllll/c I'x/CII.r/{;III.'1{ el 
largo 1i111't!111 qu(' (~)' f/ e! IJly"ar f1 la Ci,1Z tll.' la Galltga, (>01'

1111' (¡II,lIIlu/mlll.'!l/(' lodo el es/ata dc.rl/YIzar!'J. y 1"1'(la alwra 
jJCl"Illtllw/{/e I'am Jlflld/{J.I' 11/7os l'('ul/ii'IIt!OSf' (Y/II rlt'.\'agutlt!croJ 

las <'t'liti'll/t.\' rle tmlw ('11 /rallO ajlil dI' r¡"i' )lO f!t'l7údif/III'J1 
/'s/r!f fibra.\' y 'I1/1'r/rlll a el I/IÚJJIO /¡('!Jlf!1 mbli'11f/.\ dc' /llTIiI 
aro{/a ¡Iam 1"1: / lII:drl /rrIllJÚm:l'( COII la II/ayor Cf/l/lodir/at!." 

Para tlnes del verano 1'1 ohr~l staba termil ada y 
tt'I1Íi, sl'l,'Ural1lent ,el aspe 'to actmll, COIl la salvedad de 

qll ,Cllmo se d 'duce c1aram nt' d los textos, ·1 actual 
t:m[1l' ira () visto no sería sino la base de una "col11l osi

cic'>n" dei 'ITa y arcilla, qlle er~\ lo q le pI llem( s llamar 

.1.(,' P, SI.. kgaJo :\(" cija 13(12H, dllClJInelllO dc _:l ti" Jit'il'l11hr"lk 1771 
, /.(,,/', ,\:1. il:g"io ~(" (',lja 1:\6_X. d"[,<1I1'''''10 lk 21

) d.. jllni" dc 1m 
'Ur,!'., Sf.. IClf.ljtl 37. ,:11>' I.1Ü:\_. c1l1l'lIl1lt'l1lO ti - 11'\ de' jllllio dc 177R 

'" _-1.(;.1', \:/. 1·g.li') 36, caia I.1f¡2H. dllClllnenl o dt' 29 d" dil';eIl1hn: de 1m 
",.1.(;.1' ..\ 1.. Iq~lj" ,17. CI¡'i 1111\2. dlH'lI11IClltn lk 21 ¡jcjuIIio de 177X 

[,a ,'alzada <>'¡aha ell tnll 111<11 ""tado que 1"" ""halkría' SI' I'cían oolig'l 
das" l'irclILJr p01 ellCilTl'1lk lo~ lurctl',"cs, 
, Pi,'dra ¡.:ranlk, \ pbll"~ pu >'1'1' enCiJll~ dt" lo, paredoll"', 

_/.UF'. \ /. kg;lj,) .%, caj" !'lú2S, tlor'II11e'llo de 2') de junill lit- 1777
 
, '/(r.I~. ,\/.. !l-gajo 1rJ, l"Üa 1362R, JllCllll1l'I110 de 12 ¡j('jlllitl dc 1m
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P.'rfile~ lon~itlldinalesde las dos calzada~ dc Ll F'lcnfria 

capa de rodamiento, pue~to que sobre la piedra viva era 
imposihle que circularan con alguna comoúidad los 
coches v carros. Hay que notar que tan proh1l1da repara

ción, que ponía al día un camino en tan mal estado, se 

terminaba de hacer apenas AO años después de Sil inau
guración, 1:':sto se dehía a las terribles condiciones clirna
tológ'icas y geomorfológicas que la calzada sufre cons
tantemente, en parte por su deficiente construcción. Ln 
ejemplo de esto es otra de las observaciones que se hace 
en la documentación ''', el que las dos ú!ti mas rectas, las 
m¡is altas y empinadas de la vertiente sur, antes de coro

nar, tienen una orientación norte que provoca ]a reten
ción de la nieve y la aparición de hielo en la calzad;), cosa 

que se deb¡; wmbién a un diseño poco adecuado. 
Sin emhargo, en la intención de los restauradores de 

la calzada quedaba un último y gTave problema, la enor
me pendiente del último repecho llamado El Reventón, 
del Puelto. Así Tomás Antón presentó en julio de 1778, 
un ambiciuso proyecto para retrazar la calzada y reb~jar 

la pendiente de los últimos tramos~<': u Sr COmfl/ZlITfl tillTU'

d/ato a e! Puente que esta a I!l{'dt'o dd Plltl10 /)01' la palte 
supenor, tomando la e1e7'(lor}n, rltJi71zdo la vuelta ultlina, que 
llaman grande r¡uarl'Jlta varas diSltlll/e, según se lzalla a la 
mano derecha, sub/endo recta77lm!r: setenta varas en el Nftmte 
aria e! OJil'Jlle a las que Izm' de desmonte, o que prqjimdar 
mtonl' varas, '¡o!;:ú'"do a n/a r!;'slfllzoil con rectt!udpor nlCZ~ 

lila del RCcl'll!Ón, vq!fllldo con la múma qu/n('(' pú:s l'Jl el 
BO<lurlr de lo alto, desmontando e! teJTl'no de la mano dl'rec!1a 
de estr:, Ji el o/ro lado del expnsfI(lo Boqude: 1I1e parece que 
exerutandose la obra en los terfl/zJlOs, que propongo a (/ucsa 
li,.xce!enol7 quedar{¡ mas acomodada y suavr la subIda del 
PIIU/O, dI' modo que j)cidoll e! nomhre r¡nl> [¡'me dr Rehenton, 
en el qut' st' llan expenmen/ado algullos msos, yja/altdades. t'Jl 

CtlI77wjes, Ji ganados en //empos d,' Jornadas, y los res/an/es 
de! afio: Y con atmClOI/ a lodo lo rrji'r;do, no Stm lilas largo 
eslc CcIllUJ/O, que /mdm lo apreciahle r¡'rCUl/Stano{; de no 51'1' 

en el tan durables,)' pemwnm/ts las NÚ'7.'CS y }'é/os pórgo.z.ar 
siempre dd Sol de medzo d/a. 

Las 1l1umllas t!evm mm/nl/T.re con /oda /ortrJ!''ZI1 y 
anchura, con cohlJas qut' ahmzm los extremos. sin clgmto de 
mI,)' r¡u!' aque/las se !wgall por el larlo .wpc17or e úi~nor. 'Iue
dando csmrp/{¡das las ele la ¡)(l/k de tln7'ba ¡Jan¡ la lC'tmáolJ 
de los l)cSlllfJ!/tes y tt17r'fI1JOS, 'In!' se I/an de prr!/iIJlc!m; Y las 
ár ahqo para rckm'r el p,'so dd CLIJJ1tl!O, dev/áu/o qUt'dar cs/t' 
1'011 la (/mpldud. J' {/Jz,hllrtl de 'ván/{' y seú ¡Hes, y pur el l!lrt/io 
la dI.' tres jHes de rt/J¡ml para que /(l1' tlguas 1.'lér/(lJz a 11110, )' 

o/ro lar/o. y n/os se remgemll el! Dcsaguarieros, y m Ctlllt(/I7~ 

Ilaáosji(Cftcs para qlle cn J/tl(~/m /¡{mpo. !JflCr!f/ll pC//lIdútll: ni 
Cll77Jtl;ar á/cho ('(lJIltllO: c!rúmdo slT los "Jll!Jcdrar/oJ; (/ m/;::,a" 

das a cacho con p¡{:elra m(,dú/l/(/, y !lO O('Cl{/fI {/ lo Ila1/o mino 
se (kfCUhrc en las que l/l/lIa/mm/c, /ú'l/e dicho Rrhmlrll/. 

El/ manto al CtJslc de es/a obra a sabf'/; J' m/l'I/rler del 
r/Ú!l() Sobn's/an/e l!lfl)'(/l; I'VIr'/tos nfltllm!cs, y mi colia in/ek 
geJJáa Sf' l'{'gllla podra flscmdcr'l 'Iua/rof7i'l1/os mI! n:a!csj)oco 
mas o mCllos y contnbúrtl !Iludzo tI r/úll/¡ÍI/tir el tlnporte la 
CCOllomúl y apHcaoon dé' la PcnOl/tl o Pn:rOllu.\· fl 1l11ázCJ 
l'l/cargarc!tl dút'('C!on de n/a Ohm." 

La obra no se IIq:;ó a reali7.ar v. al final. se optó por 

hacer simplemente un desmonte en roca en el último 
tramo, reb,uando el nivel unos ,í metros, con lo que los 
documentos de la época llaman un hoquet("'~: .. El/ Clllll
plt'mlfl/to de !a Vmfrarla orr/m tit' f/íll'.\// Ex('clmcia {'l/ 11/!' l' 

sin'c prCl<r'l/irme que IH)r a/lOrrl 11I1' rt'd/l:~(¡¡ ti rt"Z.Ifljflr a(((o 
mas c/,<oqut'!t' del purrto, s''gIlJ/ lo !71z.t' el Aiio paJI/do, lo !ze 
puesto t'lI fxt'ClIcirm, /n¡hajam/o m <'.I'Ifl obra COII el Jl(jiám/e 
mallero de gCll/t' y COII miasútmcla pt'l".I'()J)¡¡/IJilm que se ImlC
tique con la I)(mble eCOIlOIIIÚ¡: YqUf'tiara I'll kl7lll;¡ns qm' J1'm 

vúzbll' la apertura del 'Voqlle!e Ji n>¡;aja {Ir (.1'/,'. IIIl'dialltl' 1/11' 

en la actU(;/¡(fad l/O hay dúpoúczol/ pflm !)Cl/sar m o/ros pro
yectos." Esta es, quizás, la razón de que los último~ metr(1S 
del Puerto no estén empedrados. 

i\ partir de estos afios se abandonan !:J.s peri6dicas 
reparaciones. La razón principal fue la apertura del Puer
to de Navacerrada, en 171.'18, que constituía un acceso 

directo a San I1defonso, con lo cual el Puerto de I,a Fuen

fría fl.1C poco a poco olvidándose, hasta llegar al estado en 
que lo pudo \'l'I' Blázquez a principios del siglo XX. 

Toda esta documenta('ión confirma las hipótesis de 
Fernándcz Troyano (FEI{NAl':DEZ TROYANO, 1990: 
155- 168) cuando decía que "JI esta l'enfll'ftI1011 rdurante el 
reinado de Fclipe\1 se dehe el Il/tlgl/(/ito !f1l//;Jl() mndcro, 
S(~~1Jíl/ dellOmillf/ClOn dd siglo .xr[ff, que COl/sen'tl toc/m'k7 su 
empedrado en mue/los LnlIJlOL.'· Esta idea parece imponer

se en la actualidad, pero las afirmaciones de Sonia Fer
nándcz, Amparo Martín y Carlos Caballero (FERi\J:\J'\I

DE/: et alii, 2000: 165- 18l.'1), cuando dicen que "segúl/ las 
/íl/zJllas inves/z'r(fl170I/eS l/O stpltcdr: megllmr 1"'> tocIos los t'r'S

. IG.P, SI, L,·gaio:l7. Caj,l 1:16:\'2, dOl'UmenllJ de 1 d{·.IldilJ dL' ¡77f;. 
.. H;.!'. SI. legajo 37, caj:l ]:11):''2, dOCUiDt'nto de 1 dvjuliú dt 1771'1. 

,- ,"¡.G.P.. Sf.. Jeg".jo 17. caja 11635. JOC\lll)enllJ de J dejunio de 17~O 
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tos cOllscnwdos smll de /poca !Yil!lfl1!a. ya que lsÜ' era d ríllú'o 

¡laJO de I'rla ZUlla dI' lt7 SÚ'I7,' de! G{{([{Id!7"C71/Ul Yjile usado 
/lJcesan!t'lIll'lllc has/a la ('()J/.rlrur(1(íll dI' los //lIn'os flle110s dL' 

rrmcfnmla J' (;{(ac!an7l11W m d r¡g/o xrllJ. Hay que tmer 
01 menta, adl'llllís. ((Il<' el rtlllllitOfile ptl.íO obligado de 1m cor
tqos realrí ¡/OC/á /0.1' jal(/uos de Segrll'il, J/a/rt7Í1/, La Gmllja 

y R7qf!io. lo qul' mu!i1'Ó la realiu¡áólI de 1II11!lCroSas oh"ls de 
rt/rmlellli"leJllti.", se quedm mll; cortas. puesto que, en 
este tramo al menos, no abe hablar s( lo J obras de 
111' ntenimiento, sino le r trazado. 

n cuanto él la afirn ación de Fernánd z Troyano de 
que los puentes. en cnnneto el del Desc<llzo, prubable-

Mapa del tmzado de la via romana de 
La Fuenfría,3 

n nt· nunca hayan tenido pretiles (FERNANDEZ TRO

YAl\O, 1990: 160- 161). n un documento ya citado 1
t> se 

dice: "El Puente qur se halla en medio del Puerto esta'Vd por 
la jJm1l' del Norte socabado por las copiosas aguas y Nieves y 
los an/(pechos dt'lnbac!os SIIzediendo lo propio en quanto a 
estos en el otro Puente que esta a el pze del PUf/tO." Estos 
antcpe 'hos de que, . habla son los pretil s, que, por 
tanto sí CJu existían. 

.IG.!'.. S l. kg-ajo 30. cajn 13(;28. documento de 29 rle junIo l, 1777 
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Bordillo lateral análogo a los del Co Vo.l Scgovia en la vertiente 1\.1. 

Cordel de Santillana 

A la vista de esta documentación nos podemos 
atrever a suponer por qué en Jos mapas del s. XVIlI sólo 

<lpmecía representado un camino en el Valle de La Fuen
fría y no parecía ser la llamada "calzada romana". Es 

posible que, al retrazarse el camino por las necesidades 
del tráfico a [os sitios reales y financiarse con dinero de 
los reycs en época de Felipe V. su utilización estuviera 
reservada al trático a Balsaín y San I1defonso o sL~eta a 
un permiso de la administración real. Por ello en el 
Archivo del Palacio Real aparecen documentos de peti

ción de utilización del camino. 
n 1757 el Procurador de la Cartuja de El Paular, 

Carlos Recalde, después dt: presentar un memorial y 
documentación que contenía privilegios de Enrique III 
en 1406 y Juan lJ en 1408 a favor de los ganados del 
lVlonasterio. consiguió un "por ahora", es decir un per
miso graciable del Rey, que se había de pedir todos los 
años, para que Ins ganados atr:lVesasen el Puerto al ir y 

venir de Ja Extremadura. y no tener que dar una larga 
vuelta por la Cañada Segoviana para pasar por el Puerto 

de Cuadarrama39 
. 

Sin embargo los ganaderos segovianos, que abaste
cían de carne a Madrid y los Reales Sitios, que hicieron 
la misma petición en 1762 '1>, aduciendo "eIperylúClo que se 

les OCWÚ))1il fl/ prccilClrles a que pam la COJlduCCloJl /lO ImnSl~ 

len por el Puerto de la Fumjha sino es por el de Guadarra

mr/'jl, recihieron como respuesta una Real Orden con 

una rotund" negativa a poder pasar por el Puerto. 
'lodo hace pensar que, estando restringido el paso 

al menos rara ganados por ]a calzada, el Camino Viejo a 
Segovia debía de continuar abierto para el tráfico normal 

"'o"/ G.P.. S.f. legajo 27. caJ~ 13603. documento; de 1 de abril. 22 de 
abril y 22 dc mayo de t762 
lO' ,·{G.P. S.f.. Ic~'lio 27. CIJ" t3603. documentos de t2. 211 v 22 de 
lI1a"o de t762. 
" .I.GY, S/.. leg-'~() 27. caja 13603. documento, ele 12 de mayo de t762. 

y por ello es el que está rcpresenlaJo en los mapas. 
Otra posibilidad es que, ba"ándose los mapas de 

Tomás López. como él explícitamente indica (LÓPEZ, 
176R), en "jos mejores mapas impreso1> y manuscritos; y 
"obre las noticias de los naturales" Jus datos que él mane
jara nleran anteriores a la constfllcciÓn. en época de Feli
pe V, de la actual caliada empedrada de La Fuenfría. 

5) ESTUDIO TI~CNICO DE LOS DOS TR.\z,\[)( ¡s. -\.\!ÁI .ISI5 DE 

LAS l ..\Rr\C-['ERíSTIC'\~ ltc :\ICA.S DE LOS C_\.I\II\IO:; 

r\;-"'TI(;l'O~ [)¡.:¡~ PUERTO m: LA FLWNFRH 

De los tres caminos antiguos que hoy se pueden 
identificar en el paso del Sistema Central por el Puerto 
de La Fuenrría. uno es la llamada Carreter" de la Repú-

I\SpCCIO del camino en el Cordel de Santillana 
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1~1 Cordel de SanlilJana desde Cabeza Catos 

blica. Fue construida en 193-1 por los ingenieros de la 
épot:a 1 y por lo tanto 'orresponuen sus caracterÍsti as a 

las de una carretera moderna. nr ella pued n circular 

vehículos de ruedas de lodo lipa y tr~lcción, aunque 

desde 1980 está cerrada' I tráfi o motorizauo. 

En algunos tramos, tlmdameOlalmcnte en la cara 

norte del puerto, ha aprovechado la traza de otro 'ami

no más antiguo para su establecimiento. Dada la po ibi

lidad de la exacta dataci( n de esta arre! era, podemos 

descartarla de antemano como posible trazado romano 

en lo que n ) coincide con otros caminos antiguos y por 
lo tanto, en prácticamente toda la subida de la vertiente 
sur d ,1 puerto. 

Existt:n tros dos caminos qu aún hoy se pueden 

recorrer y examinar en la vertiente sur. 'no d ello e. 

t,tmbién cañada de ganados, está pavimentado C011 losas 

y l' cientcm 'nt'e ha sido rehabilita () por suponérsd de 
ori(ren romano. 

El otro s J identitica en la cartogratia antigu'[ como 

amín Viejo a, egovia y hoy sólo se usa como amino 

altt:rnativ de cxclll''iión desde Cercedilla ha. ta el alto 

del puerto. Ambos se separan en el cruce situa o en el 
lugar de las D 11 sas. 

El prim ro, la caÍlada de La F Icnfi'Í;.l. se puede 

seguir en todo su trazad y plutafc rma original c n n:la

tiva facilidad, no sólo en la parte m;Ís rehabilitada si no, 

gracias a una relativa buena consel ¡ación, en toda ella, 

cosa que debería hacernos dudar de antemano de su 

mucha antigüedad. 
El Camino Viejo de ~eg-()via también. e sigue bien 

en osi todo su recorrido, r ro en su mayor palie se 

constata la dificultad cll' iJentifi aciól de la plataforma 

original por la prcs n in de ¡:,rrandes lepósito de derru

bios pro 'cuentes de la bdenl po la que discurre. 

Estos depósÍlos pro 'eden de procesos 'rosivos prn

pios del tiempo transcurrido, en parte, y muy probable

mente también de momentos puntuales de d foresta
ción, a causa de incendios, que se habrán producido en 

varias ocasiones en la hist( ria lel C'amino "', seguidos de 
fiJertcs proce os de arrastres en un terren que geológi

camente es ya rico de por si en pale deslizamiel tos, que 

le dotan de tina not; ble inestabilidad en todas las laderas 

de la vertiente sur de este collado. 

En unos asas, estos depósitos han sido retirados en 

un pro eso probab!eI ente <; 'ular al e tenor de la pIaJ 

tafonna aguas abajo, de forma que han formado un g-ran 
cordón Jateral que ha acabado atrin herando el cámin( 

en largos tramos. En tros casos, el camino ha acau:Jdo 

" En roncreto por la Empresa PUrJcelli ¡':'pai oh], ek 'lhí su nOlllhr~ popu

lar el<- Camino Plll'icclli.
 
l.' Sobre I~ posible ausenci~ de árboles en el S. XV!. ver arriha.
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Mapa del Archivo de Simancas 

estableciéndose sobn: los propio~ depósitos e incJus() ha 

buscado nuevos trazados próximos. normalmente ladera 

arrib<l. 

Podemos decir entonces que el Camino Viejo d 
Seg()\·ia discurre aproximadamente por su trazado ongi

nal pero con pequellas variaciones en planta)' alzad!) 

que enmascaran mucho el trazado y sobre todo la plata

forma original. Existen tramos de empedrado sobre estos 

depósitos que han de ser forzosamente más modernos 

que el camino original e incluso algunas de las trincheras 

hoy observables hacen dudar de su originalidad. Tal vez 

se deban a procesos oe reestablecimiento del trazado 

interrumpido del camino. 

En todo caso todos estos indicios constatan un uso 

continuado del camino durante siglos y un esfuerzo 

denodado de mantener abierta la ruta a pesar de las 

enormes dificultades erosivo-deposicionales que la mor

fología oe iris laderas de esta cordillera presenta. 

Aún así, existen varios tramos dunue se pued 

observar que, debido a las condiciones (IrográJlcas del 

entorno inm~díat(l, el camino no ha sllfi'ido entena

mientos ni deposiciones de entidad y por lo tanto discu

rre por su plataforma original. Seguramente que si se 

:;.::;: 
~.Il .,..,-

,"lfta ,¡,.¡¡..,R.... o 

~p.~• ... ,......H .. -t_k. 

~oJllkaran estll.~ puntos pooríalJ arrojar lesult;ldo~ inte

resantes para ddermina" la composición !)riginal de la 
jnfrae~tructllra. 

En el traIllO de cllroJl<iciÓJl de ¡Hll'llo ... e obs<.'l\'u da
ramente que la p!<llatC)fJna del Camino ViCJl1 ti Segm ia 

acaba entr:1I1do unos dos metros por deh;ljo de la plata·

ffm11;l de la cai'iada de La Fuenfi-ía. cosa qne, desde 

luego. parece certificar su mayO!" antigüedad. 

l\:lás <IlTiha s610 se conserva d trazado de !ti c;.u1aJa, 

habiendo desaparecido completamente el del Camino 

\í(~o de Segovia entre un caos dl' des]i¿amientos de roca 

en una zona terrihlemente e:\puL'sta el estos fenómenos y 
de«>restada probablemente desde siempre, pero supnl1e

mal> l/lie. lras dar un par de cun'a~, que c{Jn~ervarían la 

pendiente del C~lmino en torno a los valores que e1't211l0S 

considerando. el camino coronaría el puerto. que en ese 
momento cstaria unos metros más alto que en la actualiuad. 

Examinando el perfil longitudinal de ambos cami

nos podcm()~ hacer las siguiente,; aprcciaeiones que nos 

hablan de la calidad técnica de Sll~ lruados. 

La callada de La Fuenti-ía tiene 1111 desarrollo, COIl

siderando uesde el cruce de las Dehesas hasta el altn del 

puerto. de 4.770 m. 
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Pavimento de ¿ahorm en el amino de la 'a~ona 

Presenta ID ti snivel 111 Jio del 13.3 OJo Y desniveles 
máximos dd 20 (Yo) I que se prol()n~an n el ramo más 

alto del camín uurant unos -too m. 

Sus caract ~rísticas de trazado. por tanto, son fi'an

Cal ente mahs y sus capacidades carreteras casi nulas. 
Es fácil suponer que la pa\'imentación con grandes 
10s;1 viene obligad;l po la nece idad de consolidar 

el camino frente a la 'xposición a la. e'correntías 

('¡\ti, aJa, por su enorme pendiente y por su disei'io 

en líneas de g-ran in linación que intercepto n y canali

zan las aguas de la ladera. De otra manera no hubiera 

pervi iJo. 

El Camino Vit:i< de C;eg via tiene un desarrollo, 
entre los mismos puntos considerados para la cañada, de 

5.670 m. 'SLo le permite discurrir con una pendiente 

media Jel 9.3 % Ycon P n ientes mili'ima prolongada~ 

en tomo al JO %, aunqUl: presel la varios re¡ echos pun

lual s que se elevan hasta e! 11.9 %. 
~u tra.lauo es por tan lo relativamente hueno. Al 

contrario que la cañada, presenta un dise¡-o de trazado 

inteligel t • con una visión gen rosa de ohjetivos y apti

tudes carreleras y su 'alidad d traza lo es in 'ompara

blem ~nte sup rior al de al cañada. 

Piedra legücra junto al Ran 'ho del Feo 

El tránsito de carro ad más d'~ pusible 'i>tá consta

tado por la presencia de huella. de rodadas de carro en 

varios tramos del camino en ésta veni nte sur. 

D existir un camino diseñ.ado p r los ingenl 'f )$ 

romanos, d entre 1 'aminos antiguo' COlO idos para 
el pasú de! pu rLo de La uenfi'ía, ha d . er {t)r7osamen

t ést. 

Considerar el trazado de la cañada de La uenfría 

como discllo de la ing ni ría romana, de t -cnico com

petente de cualquier ép ca, no deja de ser un ,erío 

menosprecio de la inte!ig n ia humana, de las Lécnic 

de ingeniería propiamente dichas y aún más del dominio 

de la técni a 'oIlstrucli y el ingenio ele los ingenieros 

romanos. Sólo desde el dese n cimiento de tocios esLos 
factores ha podido establ cerse la romaniclael de la 'aíia

da del puerto el La fuenfría. 

En cuanto a la rtient norte del puerto, ésla pre

senta un sólo camino antiguo anterior a la 'arret 'ra de 

" Con tralllos puntuales de hasta el 2.1 %. 



so J ROORíGUEZ, I I\IORENO' l. RI\A~ L.. lllditt~ Je P,dli .. tUl i:l , J\tll'llHhlg¡.1 :\ l.ulnlcli,l<" '1'IHI 1, 21114 

.:1. 

k .'~ 

~o \·:nE 
Z~ ~ {} 

.. '. ,:¡..\~ 
," '. , " 

~: 
'~",.:.o.. ..... " 
~ ....~ l' 

.. ::"'l' 
,. : .j':'-" -',. elJnAr '~ .~: ~.. ,

...u-D ::.- ~. •-----:-r ~ ,; ~ ,~.. .... ,*.. "~ 
• ~ .'.~. :i ' ~ " 

-... ..hr-¡;:"¡'a ~. ! \.....;. ~ 0;u,m ¿
ffrw-d~ ver' .'\ :;.-.?,.~ 

"~.. I 1 ;::;. /~ ~';' • 

, :N..r. tU lO" 1 '(n¿.,i-tk la." .._,'" \ .• .RDrurl~Af t.;......GrJúqa ~ 
~... L -~ ~.... :,'.~. , .. ' ... '." 

", "lr:'" . ~ ~._ ,"o ~~ " .# ,', ., "", 
':. ~ . . ...

'.~ .":~.~- ...) 
,".~ ."," 

--.. ."
.~ '" 

,/' . .~ ~~ 4.-,." " 
.. ~ .'\ ,- :? ~) ~. .". 
~ -'/< 

'.~. . ~ 

~;;:;r ~ ,o¡ 

:~. ."" ..,..... ~.;:
 

.~ ".
 
~. r; .......
 

,Mapa de Segovia Je Thomá~ LÓpCL con la ~itlla¡;i(Íll dc la Venta el.. 
SallliUalla 

,. Sah o \" pista i()I'{·s! •• 1 de FlIt:lllt: b Rein~ qUl, " I'.Htir del cruce de 
1", \k'oJl"rdos, toma b diJcccion de Valsaín y La C,..lnja 
" 1\ 1. J'.\1. 1 50000 Sego\'ia. 1J L:dición. 1927 

1.1 R¡;púhl il al". C; nl('ias a las rm:iur¡;,,, carad~rístiC,ls 0],('

¡..,rráfi¡;as de l:sla vertiente que han permitido llnas inme
jorahle." característica~ de traLado al camino. en gran 
parte aprovechadas por la carrcttr:.l de la RcpubJica, y 

coim.:id<:nles en genen1l con las delll.lmado Camino VieJO 
de Segnvia ~n la ve111ente sur. podemos afll1lwr que éste 
coincide con el lra.¿adn del vit;in camino mIll~U1O 

A1igual que ocurre en el Camino Vit:jo de Segovia 
en la vertiente sur. ~n esta verl ¡ente n{1I1e presenta Indi
cios de manterlll11iento prolongado durante siglos. retI
rada de depósitos a los márgenes que han provoc-dd 
alrinchernmi~ntos del camJl1O, empedrados en la super
ficie hoy visible. que probablem<.:nlc {'(¡m:spontlen ¡,¡ 
'onsolidaciones en época ll1od¡;rna, \?te. 

En cuaklU ier ¡;¡¡Sll, la identificación del I razado com
p1l-lo de: cstt: camino en Sll vertiente norte tampoco pare
ce haher eslado clar'l hásla hoy, al habérsele ¡;onn.mdido 
con el de la Callada Real en los tramos en que no C'Oin
cide con et>ta. 

De nuevo se constata d hecho lk que el Camino de 
la Ca~ona, así llamado en la cartografia más antigua 1/,. 

presenta el mejor trazado en planta,! al.lado ue entre los 

posihles para Sil llcgtlda a la .lona llana del sur de Sego
vin. Una vez en ella. discune en cuerda alta y evita la. 
escorrentÍas transversales hasta Ileg-dl' a Segovi¡,¡ coinci
di~ndo de nuevo con la Cai;ada Real. 

¡,) l'( )NCI.l'Sr()NI~ 

Todo lo que hasta aquí hemos presentado parece 
apllntar a que, en la parte sur del Puerto. la llamada 
actualmente "c;llzada romana", desde el Cruce de L¡,¡s 
Ddll'~L1S ha<;t~1 coronar. {'S la mwvamente construida en 

época dl Felipe V, 1721 2K, Yprofimdamel1te restaurada 
en 177H. Eslo es así ¡;n contra liL lu qm' opin,lba en su 
mornenLO I'\'Iaría Mariné (I\LARI;\jJ~, 1988: 25-t), cuandu 
afirmalw qlle "cuanuo se acnmelen obras viarias de 
elwergauura en 1<1 sierrJ -Borbon¡;s- Sl' CClltr'1n en otros 

puertos". Además la calzada actual no se apoya en este 
tI a111 u sobre otra de épO<:~l romana. como lo demuestra 
la publicación de l()~ resultados de la e},,¡;a\'ación realiza
da cn 1980-8]. 1'11 la que no se aocuml'llta resto alguno 

de la infraestructura de otro l'aminu debajo JeI empe
drauo aClual (MARINÉ. 1988,22<)- 25-1). Incluso la pro
pi'1 concepción de la calzud<l. <jUl' llega COIl 1ll1a pen
diente mínima, acompañando al Arroyo ele la Venta, 
hasta el momento en que. al no haber más sitio, trepa de 
golpe COI1 pendientes cxagcradas. no sIgue la lógic-J de 
Ilna construcción plal1cada por huenos ingenieros, que 
son los que suponemos que abrieron el camino del Puer
to de J a Fuenliia, 

Cret:mns que. simplemente una ohservacion atenta 
del trazado de los caminos del Puerto de La Fuenfrí,l, 



E~IIlJio .. de Prchi:,tori:l)' I\rqueologia J\ladriJcn:l~ 11111 I 21)(1-1 r .,\ "í·, IWI\I¡\:-J \ DEI. P ERTO DE I.!\ Fl ',:'IlFRÍA
 81
 

.'Í 

,11.0 

'1 I 
." 

ti.!' 

(il" " ':'~' 

.~ 

.I/.U 

ff r 

. " 

11.,( 

.. 

¡' 

.... 

,..," . , x.,., .( 

;~ 
'r 
\ 
\ 

9 '"'.JI '~ 

-----------,~:7¡T-,-,---A'-'

:'rrr.c /" ~ . ',. 

,,,J 

Mapa oe Cercedilla con el trazado d 1.1 \ ía 



J. RODRiGlJEZ, r. MORENO y J. RIVAS Esrudjo~ de Prehistoria y Arqueologl:1 ¡Vladrileñas IlHHl 1J 2()(M82 

Muro lateral a la entrada de la calle Cacera de Gobienzo 

tanto en su vertiente madrileña como en la segoviana, 
debería haber llevado a la duda sobre la romanidad del 
tramo entre el Cruce de las Dehesas y la coronación del 
puerto. Las diferencias en la tipología de la construcción 
y el trazado son tan claras como sospechosas. 

En la ladera norte. o vertiente segoviana, el aspecto 
del tramo entre la coronación del puerto y el cruce de 
los Aleonardos, en donde se desvía el camino a Segovia, 
a la izquierda. del de San Ildefonso, es el de la restaura
ción de época borbónica. pero sigue el trazado romano. 
Sin embargo, desde el cruce de los Aleonardos a la inter
sección con la Carrera Blanca o Camino Cabeza Gatos, 
en donde el trazado se pierde, el aspecto actual es el de 
la construcción romana, aunque enmascarada por pro
cesos erosivo-sedimentarios de dos milenios y las nume
rosas reparaciones medievales y de los siglos X'VI y XVII. 

Por ello aquí el aspecto del camino es muy similar al 
del Camino Viejo a Segovia: trazado a media ladera, orien
tado al S, en zanja, en parte por excavación, en parte por 
haberse ido sacando las piedras a un lado. Tras bajar por 
una llamativa trinchera, trazada con pendiente uniforme a 
lo largo de casi un km, como se puede observar en las 

fotogTafias tomadas desde Cabeza Gatos, el camino se 
pierde en una pradera con grandes depósitos de turba. El 
llamado Camino de La Casona, que pasa por esta casa y 
junto a los restos de lo que podría ser la Venta de Santilla
na, ubicada en el lado derecho del camino~~, como se 

puede apreciar en un mapa de 1625 del Archivo de 
Simancas'¡~, debe continuar, más o menos el trazado de la 
'alzada romana. Se conservan algunos restos de pavi

mento con zahorra dc pequeño tamaño. y en la entrada 

" El Cordel de Santilbna o de i'ava el Rincón, al que se toma por here

dero de la calzada romana. deja el esquilen de S,1l1tJllaná a su izqUierda.
 
Adcl11'IS no cnns"rva ningún resto viSible de lIlfraestrnctura.
 
, ArC/¡ivo Cenaal rk SIIiIOI/'flj. M P l' S, VI- 58
 

La vanante de 29 millas csl:l en los rnanuscntos C, !'mÚIClISlJ RegúLJ, '1808.
 
del s Xli, 11, DmdeJtJJ.I, D 182, de haCia el allO 1000; O. Motnlt'lIJir, V.. 129,
 
de la BiblioteC:l :\ncional, de los ss. XIV o XV: Q. Flormtill11S LallrCI//iallliJ,
 

913, del s. XV, R, FlorCIIIJiJljJ LourentiolluS, 919. cid s. X; r PanstillLJ R'Zl,'Jlts,
 
Supp. Lal. 67, del s. XV. U, MOl/o,m'l5. 291- ,11 a, del s. XVI y ¡ '. MOJla


'L'llJJ,l'. 99, de 1.J36. De ello, el e)' el R son de los que maneja Cuntz, lo qut·
 
hace inexplicable que no aparc'/.l·a la variante en su ediCIón
 
Est,¡¡ es ql situación, según InciJcaciones sacadas de un mapa del articulo de
 
Carlos Cahallero, ICARALLFRO. 1999) artículo que amablemente nos hiZO
 
Ilegal v desde aquí a"rradcrcmos También 7!dCAG.'\LLERO, 1997 25
 
Los ""i,,'Tares ~on los nCllneros 68)' 69 de RUIZ TRAPERO. 2001:1'¡~l' 1.J9
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del Rancho del F o,junto al que pasa, está colocada una 
piedra legüera el las que se ponían en los caminos rcales 
del XVI al XVIII. 

stá 'Iaro, por tanto, que a pesar de las repetidas 
afirma ion JS de quienes han estudiado mejor la vía 
(C ALLERO, Carlos. FERN - NDEZ, Sonia y MARTÍN, 

!TIpar [;ROMA, studio de Arqueología y Patrimo

nio], 2000, e.p.) no es el Cordel de Santillana el herede
ro de la calzada romana. Incluso en un mapa tan repro

ducido como el de Thomás López de Segovia (LOPEZ. 
Thomas, 1773), se pued apreciar también perfectamen
te que la Venta de Santillana estaba en el lado derecho 
del <)mino, es decir al de ést , bajando hacia Segovia 
y que el esquiladero y la v nla no on la misma cosa. 

Así qu solamente el tramo entre el Cruce de las 

Deh sas y la or nación del Puerto, por haber sido 
totalmente retrazado en el siglo XVIII, tiene ese aspecto 
compl tament di ·tinto, de obra muy nueva, sobre todo 

después de la magnífica restauración a la que ha sido 
sometido r ci ntem nte por la munidad de Madrid. 

Tomando los datos que da Blázquez (BLi\zQUEZ y 
DELG DO- AGUILERA, 1912), que pudo reconocer a 
prin ipios de siglo en mejor estado de conservación la 

parte segoviana de la calzada, de Segovia al Alto de La 
Fuenfría hay 20,6 Km. Según nuestras m did , por el 

trazado que hemos <.:st blecido, desdc la Plaza del Azo
guejo hasta lo alto del puerto hay 20,5 Km. 

Pasa¡ do a la vertiente S o madrileña, del Puerto de 
La Fuenfña . 1 punto n el que se ncontraron los milia
rios, por el Camino Vi ~o Segovia, hay 4,6 Km. El total 
por tanto desde S gavia es de 25,2 Km, lo que da 17,03 
millas de 1480 m, lo que es muy aproximado a las 17 que 
marca el miliari . La xactitud es sorprenden c. 

Desde el miliario xvii hasta la estación de Mlacum 
ha de haber 7 millas, es d cir 10,76 Km según la lectura 
más corriente (. i¡ii millas) del Itinerario de Antonino 
(C NZ, 1929) o 12 millas. 11,76 Km según la l ctura 
(xxviiii millas) que dan la mayoría d los manuscritos. 

El yacimiento de Monesterio, donde ubica Miacum 
Carlos Caballero, está en la milla 27. mientras la alterna

tiva que proponeJesús Rodríguez (RODRÍGUEZ MORA

LES, 2000), junto a la estación de San Yago, donde se 
encontraron dos epígrafes, . tá en la milla 28,5. Le tradi
ción oral conserva el recuerdo de que en este sitio, al 
abrir la vía del ferrocarril a vila, apar cieron muchas 
inscripciones más·9

, y el tipo de epígrafes, votivos, pue
den indicar una población o santuario en el lugar. de
mál> la dedicación de uno de ellos a los Lares, puede 

tar en relación con una vía d comunicación;!). 

El trazaelo ele la calzada, desde el Valle de La Fuen

fría hacia el S.. s ría: 1S del Cru e de las Dehesas la vía 
no s guiría hacia la estación de 'ercedilla, puesto que 

éste el trazado de la vía b rbónica hacia El Escorial, 
sino que, como se puede apreciar en un mapa antiguo 
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Mapa de Los M linos con el trazado de la vía 

del término dc Cercedilla (IN5TlTl ITO GEOGRÁFICO 
y e HASTRAL, 1922). tomarí , a la altura del Hotel 
Forest 1, a la izquierda, la continuación dd Camino Vi ~o 

a Segovia, en lo que hoyes la calle de la Cac ra de 
Govienzo. Un tramo a la entrada d esta calle. con un lla

mativo parapeto igual a los que s conservan en el puer

to, ha sido publicado porJavier Rivas (lUV S. 2002). Tras 
atravesar el pueblo de Cercedilla saldría, al S de ést . por 
el Camino de Matalavieja. El Río de las 1 lentes se cruza 
por el Puente de (lta snos, por su aspecto posible
mente del s. XVllI o XIX. A continuación seguiría hacia 
el S, por un camino, hoy casi de. aparecí lo, pero indica
do en la minuta previa al t: 50.000 d I r. .y '., escala 1: 

2:1.000. de L s Molinos, (IN 'TITUTO GEOGR.!" FI .0 Y 

CATASTRAL, 1875) como Camino di! Collado Mediano a 

.,., Comunicación en correo electrónico de Carlos Caballero. al que damos 
las f,'Tacias . 
." AMIA/E·AEL/ARI<'¿(VM)lLARIIBVS El culto a los ¡JIll'.r sobre 
todo (pero no sólo) en su a,jvocación -vial,:r, estaba relacion:ldo con los 
caminos. Vid BLAz<'¿l'EZ MARTÍNEZ, 1975: l13 y mapa en las pp. 
114- l15. Es curioso ljue la otra dedicación a los Lan:s en la Comunidad de 
Madrid se encuentre en Villamanta, (RL IZ TRAPERO. 200 l' 204: 
LARIBVS SACRV,vl! VALE JIVS SECV 'DVSl. al pie de 1" Cal'\ada 
Real S<.:goviana. posible vía pecuaria de época romana, que también pasa 
junto San Yago. 
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Restos de calzada en la zona entre Alpedrere y Guadarrama 

Cercedzlla (este camino estáperdzdo hasta la carretera por no 
tenerpasoselferrocaml). Desdc allí sigue el trazado de una 
vía pecuaria, la Cañada Rcal de.; :vIerinas o Cañada Real 
Segoviana. En este tramo, donde la vía hace de límite 
entre Guadarrama y Alpedrete, es en donde, "según datos 
comu!tados en el archzvo de la vzlla de Guadanmna había en 
1630, tres hztos de pú:dra redondos y del altor de un !20mbre 
hzizcados en el suelo junto al camzJzo real' (BLÁZQUEZ y 

DELGADO- AGUlLER:\, 1918: 15). El documento que 
manejó Blázquez era un apeo o mojonera entre Guada

rrama y Alpedretc51 
, y el camino rcal es la caí1ada de la 

que venimos hablando. 
Precisamente es este tramo uno de los que la Comu

nidad de NIadrid ha excavado,,2 e, independientemente, 

Javier Rivas ha identificado y descrito (RIVAS LÓPEZ, 
1999), hallandose e\'identes restos de calzada, aunque los 
itinerarios del s, XVI, quc llevan en su mavoría el camino 
por Guadarrama demuestran que hace siglos que e.'> ésta 
variante la que se utilizaba más regularmente. 

Y, siguiendo el mismo cllinino, llegamos al Puente del 

Herreña, a San Yago, y por la M-SI0 hasta Galapagar, en 
cuyo tramo ha sido también excavada la calzada (CABn

LLERO CASADO, 1996), Y en cuya plaza mayor se 
encuentra otro miliario (CABALLERO CASADO, Carlos, 

FER1'\fÁl'\JDEZ, Sonia y MARTíT", Amparo, 2002: 141-142), 

;1 Que ya no existe, puesto que el archivo de Guadarrama fue destruido
 
durantp la Guerra Civd.
 
" Parec(' "~r que la Comunidad oe Madrid ya había prospectado y exca

vado parte de este tramo en 1997, aunque todavía no se ha publicado nada
 
al respecto. VId (',\11 \LLERO CASADO, 2000.
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