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La finalidad de la presente comunicación es plantear el pro

blema de la identificación de una calzada romana desde una 

perspectiva interdisciplinar. La calzada objeto del estudio es 
quizá la más famosa de España, la del puerto de la Fuenfría, 

en Cercedilla, Madrid. La aproximación se ha realizado 

desde un punto de vista geográfico, histórico-documental 

y arqueológico. 

Historia de la investigación 
para identificar la calzada romana 
de la Fuenfría 

Primeras exploraciones 

La atención de los investigadores a la calzada romana de la 

Fuenfría no se produce hasta finales del siglo XIX. 

Fue el ingeniero Eduardo Saavedra, autor de la primera 

monografta científica española sobre una vía romana2
, el 

que, en su discurso de ingreso en la Real Academia de la 

Historia, en 1862, expuso por primera vez una interpreta

ción del Itinerario de Antonino en Hispania. En ella apunta

ba que la llamada vía 24 de la parte hispánica del Itinerario 

pasaba la sierra de Guadarrama, procedente de Segovia, por 

el puerto de la Tablada, cerca del alto del León. 

Unos años después Hübner, en el Supplementum de su 

C.IL 11, publicado en 1892, incluyó un mapa, que como 
todos los de los volúmenes del Corpus !nscriptiones Latina

rum, se dibujó para poder situar los lugares de hallazgo de 

las inscripciones, y en él recogía las principales vías de la 

Península. En este mapa el puerto de paso es ya la Fuenfría. 

Esto debía de ser communis oppinio ya en ese momento, 

puesto que el año anterior Luis de Leód decía lo siguiente 
acerca del paso de la calzada por Guadarrama y la Fuenfría: 

Hemos visto vestigios de calzada en el prado Luis, donde 

se ve un puentecilla; a unos 300 metros del molino del rey 

están los estribos o arranque del puente antiguo; por el 

lado norte de la hoy iglesia también se ven restos; no hay 

duda de que entrando por la calle de la calzada, iba por las 

Angustias a internarse en la jurisdicción de Los Molinos, 

pasando por la cortadura de la Fuenfr!a donde se halla un 

puente sobre el arroyo Cobíenzo, en el paso de los montes 

Sietepicos y Montón de Trigo, donde están más claros los 

vestigios de la calzada y se conserva una casucha que en 

su tiempo seda venta. 

Pero no fue hasta principios del siglo XX, momento en que 

Antonio Blázquez Delgado-Aguilera comenzó su ingente 

labor de viajes de reconocimiento de vías romanas por toda 

la Península, en el año 1910, cuando este investigador llevó 

a cabo la identificación de un miliario romano ---en realidad 

de dos- en las dehesas de Cercedilla, hallado junto al 
"camino viejo de la Fuenfría", por el ingeniero de Montes 

Alberto Martínez Sanz. Con ello se fijaba, ya sin ninguna 

duda, el paso de la vía 24 del Itinerario de Antonino por el 

valle de la Fuenfría4
• 

Blázquez, que era ingeniero militar, levantó también el pri

mer plano detallado de la calzada (figura 1). Así describen 

Blázquez y Sánchez Albornoz la vía de la Fuenfría unos 

años después5
: 

1. Esta excavación ha sido financiada por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, a cuyos técnicos agradezco su apoyo. 
2. E. Saavedra y Moragas (1879). Descripción de la vía romana entre Uxama y Augustóbriga. Madrid (edición y estudio previo de E. Baquedano y C. Caballero, 
Madrid-Soria, 2000). 
3. L. de León (1891). Guadarrama. Madrid: Biblioteca de la Provincia de Madrid, Crónica general de sus pueblos, tomo decimoquinto. Reedición del 
Ayuntamiento de Guadarrama, Madrid, 2001. 
4. A. Blázquez y Delgado Aguilera (1911). "La vía romana del puerto de la Fuenfría", Boletín de la Real Academia de la Historia, 58,145. También (1912). "Vía 
romana de Segovia a Madrid", Boletín de la Real Academia de la Historia, 60,305. 
5. A. Blázquez y Delgado Aguilera y C. SánchezAlbornoz (1918). "Vías romanas de Botoa a Mérida, Mérida a Salamanca, Arriaca a Sigüenza, Arriaca a Titulcia, 
Segovia a Titulcia y Zaragoza al Bearne", Memorias de la Junta Superior de excavaciones arqueológicas, 24, 9-10. 
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FIGURA 1. Plano de Blázquez de la calzada de la Fuenfría (Real Academia 
de la Historia). 

6. F. Fuidio Rodríguez (1934). Carpetania romana. Madrid: Ed. Reus, 66. 

IV CONGRESO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD ROMANA 

Estudiada ya la parte correspondiente al valle del Duero, 
diremos que penetra en Castilla la Nueva por el puerto de 
la Fuenfda y baja a la estación de Cercedilla en el férroca
ml del Norte. 
Al descender de la sierra por un valle de fuertes pendien
tes y ásperas laderas, tiene cuatro puentes. Los más próxi
mos al puerto son de un solo ojo, de seis metros de luz; el 
tercero se llama de! Descalzo y tiene varios ojos, y el cuar
to se halla pasado el férrocarril en direcCión a Los Molinos. 
El camino estuvo fórmado por piedras de bastante tama
ño, pero sin labrar, excepto junto al puente del Descalzo, en 
donde en algún trecho está cubierto por grandes losas. 
Es de notar a la subida del puerto una cuesta muy pronun
ciada yen curva, donde el camino tiene fórma de cornisa. 
Como a dos kilómetros de la estación de Cercedtlla, y a 
mis instancias, se logró encontrar una miliaria de construc
ción o reparación, con algunos caracteres visibles que 
corresponden al emperador Vespasiano. Los puentes son 
de piedra sin labrar, como algunos de otras v/as reconoci
das, y probablemente todos ellos, y aún la v/a, correspon
den a reparaciones hechas después de la época romana.. 

En los años treinta Fidel Fuidio, en su Carpetania Romana6 

nombra y describe someramente la calzada y el miliario: 

Segovia (Titulcia). Cruza el Cuadarrama por el Puerto de 
la Fuenfr/a. Entre éste y Cercedilla hay varios puentes. El 
camino estuvo fórmado por piedras SIl, labrar, conserván
dose en la actualidad un hermoso empedrado de doce 
metros de anchura sobre el primer puente en la subida al 
puerto desde Cercedilla, y otro trozo que se confunde con 
la actual carretera a los pocos metros de la salida del pue
blo. 

En los años sesenta Gonzalo Arias comienza su andadura 

investigadora de las calzadas romanas con su revista El 
MIliario Extravagante, pero como daba por supuesto que la 

calzada de la Fuenfría estaba perfectamente identificada? 

prefirió explorar el camino hacia el S buscando su continua

ción, que él suponía en la llamada calzada de la Machota, en 

San Lorenzo del Escorial8 

Habrá que esperar a los años setenta para que tener nue

vas noticias de la calzada. En 1970, Luis Caballero Zore

da9 inaugura la investigación moderna, dedicando un artícu

lo a la calzada, y aportando el hallazgo de un fragmento de 

7 G. Arias Bonet (1987). Repertorio de Caminos de la Hispania romana, La Línea de la Concepción: Ed. del autor, 381-382. 
8. El Miliario Extravagante, 9 de mayo de 1965. 
9. L. Caballero Zoreda (1970). "El camino romano de la Fuenfría", Revista de la Sociedad Deportivo Excursionista, 57, 43-54. 
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sigillata junto al camino, en la vertiente segoviana. La des

cripción del trazado de la vía ---de S a N- se corresponde 

con la que hizo Blázquez en su momento. Empieza cerca 

de Madrid 

Donde existió la mansio Meacum 'o, la casa de postas de 
mayor importancia antes de llegar a Segovia. Al parecer, 
de ella, se encontraron restos importantes en el siglo pasa
do. Desde all( la v(a segura camino hacia Las Rozas, donde 
al hacer la carretera, hoy d(a a su vez desaparecida por la 
actual autopista, debió de destruirse un trozo de ella bien 
conservado [..] 

Caballero supone que en la zona de Villalba habría otra 

mansión: 

Albucela o Albocela, pero es hipótesis sin comprobar, 
a pesar de las dos inscripciones romanas descubiertas en 
elld'. La v(a seguida limitando los términos de Cuadarra
ma y Alpedrete, y los de aquél y Collado Villalba, hasta 
llegar al término de Cercedilla, donde, cercana a la esta
ción de /érrocarril, cruzar(a el do para seguir el valle de la 
Venta por su margen izquierda. Blázquez da muchos deta
lles de esta v(a en las proximidades de Cercedilla, concre
tamente al pie de cerro Colgado, citando la existencia de 
tres puentes. Uno más importante de varios ojos (que 
nosotros no conocemos), otro de medio punto, de unos seis 
metros, y otro algo más pequeño. 

En 1971 Gregario de Andrés '2 (Andrés, ¡971) describía así el 

estado de la vía romana de éste y el otro lado de la sierra: 

En mis ftecuentes recorridos por el puerto de la Fuenft(a 
siempre me ha llamado la atención, además de su calza
da romana, unas ruinas emplazadas en un lugar muy 
bello de la sierra, acostadas en las estribaciones del Mon
tón de 7Ftgo, a 1.650 m de altura ya un kilómetro de la 
célebre Fuente de la Reina, hoy, casi destruida, cuyas 
aguas estaban consideradas como las mejores de la Sie
rra de Cuadarrama. Estas ruinas, que sin duda pertene
cieron a algún notable edificio, están emplazadas en una 
frondosa planicie sombreada por los pinos y a unos 200 
metros de la v(a romana, que en este punto toma un vira
je de casi noventa grados, siempre en descenso desde el 
alto del puerto de la Fuenfr(a hasta las pradedas de las 
Camorcas. 

Esta calzada de segundo orden se extend(a, según el itine
rario del emperador Antonio, desde Segovia a Miacum 
(Meco), con 73 millas romanas de distancia (1.666 m la 
milla), empedrada con sillares sin labrar y algo menores en 
sus dimensiones que los empleados por los romanos en 
otras v(as más importantes. 
Confórme se adentra uno desde Cercedilla al fóndo del 
valle de la Fuenft(a se destaca más perféctamente el rudo 
pavimento de la calzada con sus pétreos barandales, a 
veces de un tamaño sorprendente; su firme está a veces 
muy deteriorado, tanto por el abandono de esta v(a hace 
ya dos siglos, como por el (mpetu y violencia de las aguas 
de las torrenteras. 
Su trazado recto, de unos seis metros de ancho, sorprende 
a veces por lo atrevido, empinado y peligroso, en especial 
para vehiculos, y más en el último tramo próXimo a la 
cumbre, con virajes en ángulo recto; alcanzando el puerto 
de la Fuenft(a (1. 795 m), entre Cerro Ventoso (1. 965 m) 
y el Minguete (2.023 m); avanza en horizontal, con ligero 
descenso hacia nuestras ruinas, girando hacia las prade
das de las Comarcas, donde estaba la venta de la Fuen
ft(a y una casa de postas, junto a la fuente, de agua tan ft(
gida que dio nombre al puerto; esta fuente desaguaba en 
un lago pilón, hoy desaparecido; este manantial, de tan 
excelente calidad. recibió primitivamente el nombre de 
Fuente Fria, Fuenft(a, pero más tarde Fuente de la Reina, 
no sabemos en honor de qué reina, y en el siglo pasado 
Matagallegos, ya que por este puerto pasaban nutridas 
cuadrillas de gallegos que descend(an a Castilla la Nueva 
a las labores de la siega en verano, utilizando los servicios 
de este magnifico venero, as( como los restos de la venta 
para cobijarse, intermediaria entre la venta de Santa 
Catalina, situada a mitad de camino entre Cercedilla y el 
puerto de la Fuenfr(a y la de Santillana, en el descenso por 
el lado norte. 
Esta calzada en pleno uso hasta finales del siglo XVIII, ha 
sentido sobre sus losas el rudo paso de ejércitos romanos, 
godos, árabes, cristianos que han basculado de norte a sur 
y viceversa. ¡Cuántos caudillos y reyes se han hospedado 
en su venta de la Fuenft(a l ¡Qué enorme tráfico comercial 
se ha desarrollado a través de esta v(a entre ambas Casti
llas/ Hasta nuestro Arcipreste de Hita nos relata su extra
VIO por la Fuenft(a en el libro del Buen amor: "70rnéme 
para mi tierra donde a tercer d/a, / más non vin por Lozo
ya, que joyas non tra(a, / cuidé ir por el Puerto que dl~en 

la Fuenft(a, / herré todo el camino como quien non sab/a". 

10. Este error: Meacum, por Miac(c)um -variante sin apoyo en los manuscritos del Itinerario- ha sido transmitido a otros investigadores, que lo han segui
do acrítícamente, quizá por su aparente cercanía al topónimo arroyo de los Meaques, en la Casa de Campo, en donde querían situar la mansio. 
11. Se refiere a las inscrípcíones de la estación de San Yago, Galapagar. 
12. G. de Andrés (1971). "La Casa Eraso (Casarás) del puerto de la Fuenfría. Historia de unas nobles ruinas", Anales dellnstítuto de Estudios madrileños, 7. 
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FIGURA 2. La calzada de la Fuenfría en foto de los años setenta. Fuente: 
C. Enriquez de Salamanca (1977). Guadarrama y Gredas. Madrid: Ed. 
Everest, 53. 

Seis años después, en 1977, en una obra de divulgación 

sobre la sierra de Guadarrama y Gredos13
, se insertan algu

nas fotos que nos pueden dar una idea gráfica del estado de 

abandono en que estaban la calzada y los puentes antes 

de los trabajos de restauración que se iban a desarrollar 

inmediatamente (Figura 2). 

Primeras excavaciones 

Estos primeros trabajOS fueron precedidos por la única 

monograna hasta ahora divulgada sobre la calzada de la 

Fuenfría, la de Cesáreo de MigueP4, publicada en 1980. El 

autor, a cuyo impulso se debe la primera restauración 

moderna del camino, mantiene que toda la obra, calzada 

y puentes, es romana. La descripción del trazado de la cal

zada, siguiendo a Blázquez y Caballero, es la siguientel5 
: 

Comenzando desde el puerto de la Fuenfr(a y en dirección 
sur, en descenso. 

Después de pasar el puerto (viene por la otra vertiente, 
siguiendo el Tia Valsa(n) , aparecen ya restos de la calzada. 
Se coloca a la margen Izquierda de! nacimiento y del arro
yo de la Venta, hasta llegar al puente de Enmedlo, que 
cruza, y pasa a su margen derecha, siguiendo claramente 
visible hasta el puente del Descalzo (ha dejado a su dere
cha el refuglo-elub de Peñalara). Sigue, a mi jUicio, como 
unos ciento cincuenta metros bajo la carretera asjQltada de 
las Dehesas, pero luego la deja, para aproximarse más al 
arroyo (siempre de la Venta), para seguir por su margen 
derecha. 
Frente a la finca de Montes Claros se ha unido otra vez 
con la carretera y nuevamente cruza el arroyo, en la misma 
esquina de esta finca, donde está su puerta principal de 
entrada. 
Este puente es el más pequeño de todos. Está muy oculto 
y ha pasado desapercibido, por lo que es poco conocido 
(pero, Indudablemente, es un puente romano). 
Sigue la calzada, bajo el firme de la carretera, hasta la 
estación de jérrocarrll, cuya pronunCiada cuesta también 
baja, y atraviesa lo que es hoy el muelle de la estación, 
antes de llegar al túnel, para pasar por el puente del Reojo 
o del Molino 
El puente del Reojo es el más Importante de todos, con una 
altura equivalente a un edificio actual de cinco plantas. 
Posee contracomente dos colosales tajamares. Por el lado 
izqUierdo, el muro vertical está flanqueado por pllastras
contrafuertes, de graves proporciones [. ..} Pasado este 
último puente, deja definitivamente la carretera comarcal, 
desviándose por la Izquierda, para pasar por la proximi
dad de la colonta de los prados hasta la ermita de Santa 
MaTia Natividad, pero con recorrido para mi Incierto, por
que no he encontrado huellas ló 

Desde la ermita de la Virgen sigue, Indudablemente, la 
calleja de Santa MaTia, con claros vestiglos que se conser
van de la capa superior de piedra "summa crusta", a 
empalmar con e! camino viejo de El Escorial, poco antes 
de llegar al puente de Matasnos, éste sobre el Tia de "Las 
Puentes", no romano, pero coincidente con otro de su 
mismo emplazamtento. Hemos llegado ya al término 
municipal de Cercedllla con Los Molinos. 
La calzada será coincidente con el camino viejo de El 
Escond, y seguirá un trecho con la carretera de Cuadarra
ma al VentOrrillo Después de una curva paralela al férro
carril, seguirá una cañada Importante que marca al mismo 
término de Cuadarrama con Collado MedIano y, después, 

13 Ibid, 53-56. 
14. C. de Miguel y Eced (1980) La vía romana a su paso por Cercedilla. Madrid, Diputación Provincial. 
15. Salvo el trazado, que se escora mucho al 0, del tramo a la altura del pueblo de Cercedilla, para hacer pasar la calzada por el puente del Regajo. 
16. En esta zona no encuentra restos porque se ha apartado del trazado verdadero de la calzada. 
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Alpedrete hasta las proximidades de Villalba. Este último 
recorrido, citado por el Dr. Blázquez en su descripción del 
año /906 17. 

El trazado propuesto por De Miguel, correcto en general. tiene 

el grave problema de tener que atravesar el arroyo de la Venta 

dos veces, en menos de 300 m, al tener que compaginar el 

paso por el puente de1Reajo -i:jue él considera romano- con 

los restos de calzada en la zona de la calleja de Santa María. 

Su libro pionero ---{;omo hemos dicho- tuvo otro efecto 

beneficioso, propiciar la primera excavación arqueológica en 

el camino efectuada por María Mariné en /980 18 

La intervención, muy ambiciosa, consistió en la limpieza de 

varios tramos y en la excavación de varios sondeos, en los 

que se levantó el pavimento, para ver la técnica constructi

va y comprobar si había otro camino debajo del borbónico. 

Los resultados fueron poco esclarecedores. Debajo de las 

grandes losas que conocemos no había nada y los materia

les aparecidos, fundamentalmente de hierro, no proporcio

naban ninguna cronología. 

Primeras dudas 

En 1990 se publica la obra fundamental para el estudio de 

los caminos antiguos de la sierra de Madrid: Los pasos histó
ricos de la Sierra del Cuadarrama de Leonardo Femández 

Tr-oyano l9 En ella el ingeniero mantiene que la cañada 

empedrada de la Fuenfría y los puentes no son romanos, 

sino del siglo XVlllzo: 

Esta modernización (la del camino de la Fuenfría) consis
tió en realidad en la construcción de un camino nuevo. La 
infraestructura de este camino es análoga a la que hemos 
descrito en la carretera del puerto del León, que se utilizó 
en muchos de los caminos constrUIdos en el siglo XVIII. En 
el de la Fuenfria, el muro de cierre del lado del do se levan
ta en muchos tramos sobre el nivel de la calzada para pro
teger el tráfico, como era normal en los caminos que se 

construyeron en este siglo. 

17. C. de Miguel y Eced, op. cit., 17-20 y mapa en la 19. 
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FIGURA 3. En verde: el camino romano de Fernández Troyano. En rojo: 
la calzada tenida por rOmana. Con lineas fucsia: la carretera de la 
República. Fuente: L. Fernández Troyano, op. cit., 189, detalle del mapa. 

En cuanto al verdadero camino romano, Fernández Tr-oya

no opina que es otrd l que va muy cercano al anterior y se 

puede seguir desde el puente del Descalzo hasta arriba del 

puertd2 (figura 3): 

Poco más arriba del Puente del Descalzo hay un camino 
que se desvia a la derecha del camino del siglo XVIII (figu

ra 4), según subimos, y pasa al valle del arroyo de la Fuen
fría; este camino se mantiene por la ladera de margen 
derecha de este arroyo y, aunque está abandonado, puede 
seguirse con facilidad hasta el cruce con la carretera fares
tal que sube a Navarrulaque. En este camino se conservan 
restos de empedrado y por ello no hay duda de que se trata 
de un camino histórico que, en nuestra opinión, debe ser la 
calzada romana. Este camino con más o menos refarmas 
se siguió utilizando hasta el siglo XVIII.
Al llegar a las proximidades de la carretera farestal el 
camino se pierde, y se vuelve a encontrar aguas arriba de 
esta carretera, en un vado por donde seguramente pasaba 

13. M. Mariné Isidro (1988). "Excavación en la calzada romana del Puerto de La Fuenfria (Cercedilla-Madrid)", Noticiario Arqueológico Hispánico, 30, 229-254 
19. L. Fernández Troyano (1990). Los pasos históricos de la Sierra de Guadarrama. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, 63-71. 
20. Antonio Blázquez ya afirmaba que los puentes e incluso la vía, no parecían romanos: "Pude obseNar la existencia de un ancho camino empedrado y con 
varios puentes de fuerte construcción; pero sus sillares sin labrar y de dimensiones más pequeñas que las empleadas en otras obras de los romanos, me 
hicieron dudar respecto de la época de su construcción" (A Blázquez y Delgado-Aguilera (1911). "Vía romana del Puerto de La Fuenfría", Boletin de la Real 
Academia de la Historia, 58, 142). "Los puentes son de piedra sin labrar, como algunos de otras vías reconocidas, y probablemente todos ellos, y aun la vía, 
corresponden a reparaciones hechas después de la época romana... " (A Blázquez y Delgado Aguilera y C. Sánchez Albornoz (1918). "Vías romanas de Botoa 
a Mérida, Mérida a Salamanca, Arriaca a Sigüenza, Arriaca a Titulcia, Segovia a Titulcia y Zaragoza al Bearne", Memorias de la Junta Superior de excavaciones 
arqueológicas, 24, 9-10). 
21. Que llamaremos Atajo de los Pícaros, por razones que luego explicaremos. 
22. L. Fernández Troyano, op. cit., 131-137. 
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FIGURA 4. El "camino romano" de Fernández Troyano, en el tramo entre 
el puente del Descalzo y el puente de Enmedío. Fuente: ¡bid., 191. 

el do. A partIr de aqui, el camino histónco ha sido uttliza
do por el camino Schmid {} 
En el tramo marcado con los drculos amarillos del camino 
Schmid, el camino conserva restos de empedrado, especial
mente en la última revuelta de este tramo, que no puede 
haberse hecho recú;ntemente r.} Poco antes de llegar al cruce 
con el camÚlO de! siglo XVIII, cerca del Puente de Enmedio, 
el camino Schmldgira a la derecha iniciando unafuerte subi
da. El cammo primitivo sigue recto, y se conserva perfécta
mente, aunque está abandonado y han creCIdo retamas en él. 
Se cruza con e! camino del siglo XVIII en la revuelta que tiene 
este camÚlO nada más pasar el puente de Enmedio. 
A partIr de este punto, hay un corto tramo en el que el 
camino primitivo está tapado por el del siglo XVIII, hasta 

FIGURA 5. El tramo excavado y restaurado de la "calzada borbónica" 
en 1998, casi en lo alto del puerto. 

que se separa de él; los dos caminos suben hasta el puerto
 
paralelos al arroyo, el primitivo más cerca de él y el del siglo
 
XVIII más alto en la ladera.
 
En este tramo el camino primitivo empieza con una pen

diente suave que va creciendo según nos vamos acercando
 
al puerto, está abandonado, pero se identifica con¡Ocilldad
 
en todo el recorndo, conservándose tamb¡(in zonas empe

dradas, aunque muy deterioradas.
 

Nuevas excavaciones. Años noventa 

En el año 1994 la Dirección General de Patrimonio de la 

Comunidad de Madrid23 promovió un proyecto de recupe

ración del camino histórico de la Fuenma, como paso pre

vio a la futura creación de un parque arqueológico lineal de 

la vía 24, del puerto de la Fuenfría a Galapagar. 

Entre el I de julio y el 6 de octubre de 1997 se trabajó en la 

zona baja de la calzada, en el arroyo Pedregosd4 Se limpió 

la zona de paso del arroyo descubriéndose una alcantarilla 

y realizándose varios sondeos. 

Entre septiembre y noviembre de 1998 se llevaron a cabo 

los trabajos de recuperación de otro tramo en la parte más 

alta de la calzada de la Fuenma25 

Se descubrió un pavimento, de una anchura de 6 m, con 

tres nervaduras longitudinales con piezas de mayor tamaño. 

23. A. Méndez Madariaga (2000). "Parques arqueológicos en la Comunidad de Madrid", Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 39
40, 373-384. 
24. Aunque sabemos por otra fuente (Antonio Méndez Madariaga, Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Documento propuesta de 
plan de Parques Arqueológicos, 17 de marzo de 1999) que la memoria de la excavación se presentó el14 de noviembre de 1997, dicho documento no cons
ta en el archivo de la institución. 
25. C. Caballero Casado, J. G. Oreja Martín, P. Herradón Lorente y M. Sánchez García Arista, D.G.P., Memoria de los trabajos arqueológicos y de recuperación 
del camino histórico de Galapagar al Puerto de la Fuenfr/a, llevados a cabo del 14 de septiembre a/13 de noviembre de 1998, en la zona alta del valle de la 
Fuenfría ICercedílla), presentada en la Dírección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y firmada por Mercedes Sánchez García-Arista el 4 de 
junio de 1999. 
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Se limpió el muro occidental, así como el muro oriental y la Fuenfría- nos mostraban sus trabajos realizados en la ver

cuneta correspondiente, para proteger a la calzada del pe tiente segoviana del puertd9
, Isaac Moreno y quien esto 

dregal (figura S). escribe intercambiaban impresiones sobre las vías romanas 

de montaña. Moreno se mostraba totalmente contrario a que 

Se realizó una zanja transversal. que "sirvió también para las calzadas romanas sobrepasaran un 10% de pendiente 

documentar la estructura del enlosado, carente de las capas y yo le objetaba que la más conocida de las calzadas roma

constructivas canónicas, comprobación realizada hace casi nas españolas, la de la Fuenfría, tenía tramos del 2S% 
20 años por María Mariné"26 Durante los trabajos de des Entonces no es romana, objetó Moreno. Al volver a Madrid 

cubrió un drenaje: "En el punto donde el badén entronca busqué la primera edición del MTN 150.000 de Cercedilla30 

con el muro occidental se halló una alcantarilla parcialmen y me encontré con una vía que con el sugestivo nombre de 

te conservada [... ] el vano, de 40 por 60 cm está adintelado Camino Viejo a Segovia subía casi hasta arriba del puerto 

con un sillar de 30 por SO cm"27. por la ladera izquierda del valle. 

En cuanto a los hallazgos materiales, en el relleno de la al Pero antes de que pudiera explorar el camino, en el mes de 

cantarilla septentrional se recogió un pequeño fragmento de septiembre, pude leer, en las páginas de El Miliario Extrava
terra sig¡floto que, "aunque descontextualizado como conse gante, una nota de Javier Rivas31 en la que daba cuenta del 

cuencia del arrastre, estaba indudablemente vinculado a la descubrimiento y exploración del Camino Viejo a Segovia. 

vía, al igual que también lo estaban los fragmentos recogidos Puestos en contacto y después de una exploración conjun

en el sondeo número 3 excavado en el año 1997 (J. G Oreja ta y algunas investigaciones más profundas, Rivas y yo nos 

y M. Sánchez, Memoria de noviembre de 1997)"28 atrevimos a establecer el trazado completo del camino y a 

darle cronología romana32 

Además, entre los materiales de derrumbe acumulados 

sobre el firme y el muro occidental. aparecieron dos mone En el mes de agosto del año siguiente, ante la importancia del 

das, acuñadas en 1801, que resultaron ser de cuatro y ocho descubrimiento, se unió al trabajo Isaac Moreno Gallo, el 

maravedíes respectivamente, emitidas durante el reinado de mejor especialista español en calzadas romanas desde el punto 

Carlos IV de vista técnicd3
, quien exploró conmigo la vía en esos días 

para reaJizar expresamente el análisis de las características 

Las conclusiones del informe apuntan a una cronología técnicas de los caminos antiguos en el puerto de la Fuenfría. 

romana para la construcción de la calzada, lo que vendría 

confirmado indirectamente por el hallazgo de slgll/oto en la Fruto de la colaboración de los tres fue un artículo más 

misma calzada, en la zona baja, en el arroyo Pedregoso. complet034 en el cual se intentaba establecer, a partir de 

argumentos técnicos y de un trabajo documental realizado 

Nuevas dudas fundamentalmente en el Archivo de Palacio, la fecha borbó

nica de la construcción de la hasta entonces llamada calza

En el año 2000 -por un extraño astro-- conAuyeron los da romana y la romanidad del Camino Viejo a Segovia 

intereses de varias personas en el camino de la Fuenfría. En 

el mes de julio y en el mismo marco, el V Congreso de En noviembre de 200S35 Javier Rivas descubrió la continua

Caminería Hispánica, en Valencia, en el que Carlos Caba ción del Camino Viejo a Segovia, en la parte alta del puerto, 

llero y sus compañeros -quienes ya había excavado en la y cómo atravesaba la calzada borbónica, subiendo el último 

26. Ibid, 13. 
27. Ibid, 14. 
28. Ibid, 18. 
29. C. Caballero Casado, S. Fernández y A Martín (2000). "Vías históricas de la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama. Un proyecto de recuperación",
 
V Congreso Internacional de Caminería Hispánica, Guadalajara-Valencia, julio, 1373-1390.
 
30 I.GN., MTN. 1:50.000,508, Cercedilla, l' ed. 1923
 
31. J. Rivas López (2000). "El Camino Viejo a Segovia en el Valle de La Fuenfría", El Miliario Extravagante, 74, septiembre, 35. 
32. J. Rivas López y J. Rodriguez Morales (2000). "Una nueva calzada romana en el Valle de La Fuenfría", El Miliario Extravagante, 75, diciembre, 24-29. 
33. Isaac Moreno ha revolucionado por sí solo la ínvestigación sobre las vías romanas en la Península. Por citar una sola obra suya, ya clásica, 1. Moreno Gallo, 
Vías romanas. Ingeniería y técnica constructiva, Madríd: Ministerio de Fomento, Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas, 2004 (2° ed. 2006). 
34. J. Rodríguez Morales, 1. Moreno Gallo y J. Rivas López (2004). "La vía romana del puerto de la Fuenfría (desde Segovia a Galapagar)", Estudios de 
Prehistoria y Arqueología madrileñas, 13, 63-86. 
35. J Rivas López (2005). "Un digno final para el Camino Viejo de Segovia en el Puerto de la Fuenfría", Celtiberia.net, Artículos generales, 01/11/2005: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id~1 596. 
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FIGURA 6. Tramo talJado en la roca y empedrado. 

tramo entre ésta y la carretera de República, y llegaba al colla

do sobre un llamativo terraplén muy visible en el último tramo: 

Mucho tiempo ha pasado desde el mes de septiembre del 
año 2000 en que di la primera noticia sobre las caracteds
ticas del Camino Viejo de Segovia, y la posibilidad de que 
fuera éste el auténtico camú10 romano hacia el puerto de 
la Fuenfda en la sierra de Cuadarrama. 
El estudio que posteriormente hice con Jesús Roddguez no 
hizo sino confirmar esta sospecha, aunque siempre quedó 
la duda de cómo era posible que un camú10 que conserva 
durante todo su recorrido una pendiente suave y más o 

menos constante, tuviese un final tan penoso al encontrar
se con la calzada considerada como romana para alcan
zar el puerto. Entonces se di/O que el Camino Viejo debe
da tener otra manera de superar este último tramo, y la 
tiene. 
El Camino Viejo, como dl/imos, se metía bajo el talud de 
la calzada. La trinchera de ésta seccionó nuestro camino, 
que pasaba, por así decirlo "por encima" de los excursio
nistas que ahora suben por el camino llamado romano. El 
Camino Viejo sencillamente sigue de ¡rente al recorrido 
que llevaba, y quedó condenado y por supuesto abando
nado por el talud que fórmó la construcción del camino 
que ya sin duda podemos llamar posterior Eféctivamen
te, nuestro camino seguía la dirección s. S. E. que habL'a 

36. M. TN. 1: 25.000, Camorritos, 1999,4° 4' 10" W; 40°, 45', 30" N. 

tomado tras su última curva, cogiendo altura y buscando 
tras unos 100 m, después de lo que ahora es el cruce de 
los dos caminos, un lugar propicio para dar la última gran 
curva y enfilar directamente hacia el puerto, ya en dú-ec
ción norte. 
Descripción: elprimer tramo hasta la gran curva final está, 
como es lógico, bastante perdido, recordemos que lleva 
más de dos Siglos sin uso, aunque se adivina su recorrido 
sin grandes problemas. El tramo recto final es de unos 340 
m, pero vemos bastante más clara la caja del camino, eso 
sí, rellena de retamas, pinos y sabinos, debido a su aban
dono. La construcción de la llamada carretera de la Repú
blica, que discurre algo más arriba, también ha contribui
do a desfigurarlo, al sembrarlo de rocas sueltas. Aun así, 
se aprecia un bordillo de piedra de unos 20 m, a unos 130 
m de la cumbre, a la que se llega con una pendiente suave, 
mú?ntras oímos los quejidos de los caminantes que suben 
muchos metros más abajo por el camino empedrado. 

La exploración del Camino Viejo a Segovia 

La calzada se separa de la cañada considerada oficialmente 

como romana, en el cruce de Las Dehesas, en donde salen, 

a la izquierda, el llamado PR4 o carretera de la República, 

y la derecha la M966, que coincide en gran parte con la 

cañada llamada comunmente "calzada romana"36 
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La vía sube desde aquel punto, coincidiendo con la carretera de 

la República La zona ha sido bastante alterada desde que Bláz

quez descubrió 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 Fuenma y luego -en los años trein

ta-la carretera de la República Además, recientemente se ha 

construido un nuevo acceso al sanatorio más al norte. Salién

dose de la carretera de la República, el camino viene a dar casi 

a la valla de la casa del guarda fOrestal del monte de la Fuenma. 

Desde allí el camino sigue a la derecha. Tr-as pasar una verja 

de hierro está indicado con manchas rojas en los árboles 

y las piedras. Sube metido en una pequeña trinchera y pron

to se pueden apreciar restos de empedrado y del muro de 

contención lateral, de 70 cm de anchura, casi completa

mente enterrado por la sedimentación. 

A mano izquierda puede verse un bordillo, que aparece 

como un bloque cortado perfectamente y colocado encima 

de la roca. 

A unos quinientos metros pasamos el arroyo de Pinolubero 

por un vado, al igual que lo haremos por el resto de arroyos, 

aunque en varios de ellos aparecen grandes piedras que 

podrían ser los restos de antiguas alcantarillas arruinadas. 

Tras un pequeño trecho sin restos reseñables llegamos a un 

tramo abandonado a nuestra derecha. Allí encontramos 

piedras in situ de unos 95x95 cm y al estar el camino anti

guo casi cerrado se ha abierto a la derecha otro más cómo

do, que es el que se utiliza ahora. 

Nada más pasar un nuevo vado, sobre el arroyo Majavilán, se 

puede ver a la izquierda lo que tal vez fue una alcantarilla, hoy 

rapada por la vegetación, por donde un arroyo cruza bajo el 

camino. Al llegar a una zona de grandes rocas se ven entalla

dos en roca y restos más claros de empedrado (figura 6). 

Las capas superiores parecen haber desaparecido, dejando 

la calzada casi impracticable, las capas inferiores han queda

do al descubierto y las piedras pequeñas han sido amonto

nadas a los lados 

La vía, adaptándose a la ladera, continúa subiendo hasta Jlegar 

un cruce. A la izquierda sube empinadísimo el camino que 

conduce al collado de Marichiva. El nuestro sigue de frente 

FIGURA 7. Larga trinchera en la zona de El Hoyuelo. 

A partir de aquí y en algunos tramos, el camino está casi 

perdido pues no lo utilizan sino el ganado y muy pocos 

excursionistas. Más adelante, al pasar sobre unos aflora

mientos rocosos, el camino está excavado en la roca, con 

entalles característicos como los encontrados en la Vía 

Nova o das Geiras en Galicia3l 

Seguidamente, en uno de los pocos tramos visibles en las 

fotos aereas, entre los pinos de Val saín, como una línea 

recta, la calzada transcurre por una larga trinchera que llega 

a 4 m de profundidad en algunos sitios. El topónimo El 

Hoyuelo38 podría aludir al desmonte (figura 7) 

Después, el camino atraviesa en un corto espacio mediante 

otros dos vados los arroyos de la Barranca y de la Peña, 

apreciándose en el segundo cómo el agua pasa bajo grandes 

piedras caídas. 

Otra curiosidad son los restos del trabajo de cantena en la pared 

izquierda, en una zona en la que se pasa entre grandes rocas. 

Las marcas de la barrena y de las cuñas indican que se ha cor

tado piedra, seguramente para los muros y parapetos laterales, 

que sujetan la vía por el lado de aguas abajo de la ladera. 

El camino está a trechos casi cortado por la caída de enor

mes rocas, hoy unidas por más de un metro de sedimentos 

al suelo. 

.,7. Ourán Fuentes (1999). La Vía Nova en la Serra de Xurés. La Rehabilitación de la Vía Nova entre Portela de Home y Baños de Riocaldo. Ourense: Xunta 
~Galicja. 

-; T.. 1: 25.000, SOS-l, Camorritos. 40° 46' SOl/N, 4° 06' w. 
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F,GURA 8. Tramo de casi 6 m de anchura, con el lado interior cortado 
en la ladera y el lado exterior con muro de contención. 

FIGURA 9. Restos de empedrados no concertados en la parte superior 
del camino. A la izquierda, antes del cruce con el Atajo de los Picaros. 
A la derecha, más arriba del cruce. 

A veces se estrecha mucho, debido a los derrubios de lade

ra que lo cubren y otros, en las zonas en que la ladera es más 

tendida, se aprecia la plataforma de una verdadera carrete

ra, de seis metros de ancho (figura 8). 

En los últimos tramos se aprecian restos de empedrados no 

concertados (en realidad el último resto -la base inferior de 

39. L Fernández Troyano, op. cit., 161-162. 

F'GURA 10. El Camino Viejo a Segovia, entrando bajo la cañada borbónica. 

piedras irregulares- de la calzada) que siguen ya hasta el 

final del camino (figura 9). 

"Tras pasar la vía por encima de un aAoramiento rocoso se 

llega hasta un camino que viene por la derecha y que es el 

que Fernández "Troyand9 describió. Es el final del llamado 

Atajo de los Pícaros, que viene a unirse aquí al Camino 

Viejo a Segovia. 

Tras este cruce, unidos ambos caminos, siguen de frente 

y apreciamos que transcurren durante unos doscientos 

metros por una pequeña trinchera con evidentes signos de 

empedrado a base de grandes piedras irregulares (de nuevo 

el último resto de la composición), el mejor conservado de 

todo el recorrido. 

Al final, probando su mayor antigüedad, el camino tennina 

metiéndose bajo la cañada considerada oficialmente romana, 

a sólo 350 metros de que ésta corone el collado (figura 10). 

En contra lo que creíamos hace siete años40 y como Javier 

Rivas ha puesto de manifiesto recientemente"', el Camino 

Viejo a Segovia no tennina allí, sino que pasa al otro lado de 

la llamada calzada romana. 

40. J Rivas López y J Rodríguez Morales (2000). "Una nueva calzada romana en el Valle de La Fuenfría", El Miliario Extravagante, 75, diciembre, 24-29. 
41. J Rivas López (2005). "Un digno final para el Camino Viejo de Segovia en el Puerto de la Fuenfría", Celtiberia.net, Artículos generales, 01/11/2005: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id~1596 
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FIGURA 11 La vía romana, sobre un llamativo agger, a punto de coronar el puerto. 

Tras un recorrido de unos 150 m en dirección SE, da una 

fuerte curva a la izquierda y sube derecho hasta arriba del 

puerto, entre la cañada empedrada y la carretera de la Repú

blica, claramente visible como un camino sobre agger; eleva

do, en el que se pueden apreciar algunos tramos de bordillo. 

En realidad se pueden ver dos caminos paralelos (figura 11). 

El más elevado, más cercano a la carretera de la República, 

ha de ser el más antiguo, puesto que está mucho más dete

riorado, y seguramente corresponde a la calzada romana; el 

segundo corresponderá a las reparaciones realizadas en 

época más moderna, y ambos están razonablemente conser
FIGURA 12. Cordel de más de dos metros de anchura formado por 

vados, porque se trata de una zona muy alta, bastante llana piedras sacadas a la parte exterior del camino. 

y sin grandes aportes laterales de agua por no tener casi lade

ras elevadas por encima, lo que ha permitido su preservación. 

En algunos lugares, los más llanos, se puede apreciar toda

La anchura del Camino Viejo a Segovia, que hemos descri vía la capa de rodadura, a base de cantos rodados en una 

to, es muy variable, tanto como las épocas de los restos matriz de jabre muy lavada. 

conservados, puesto que la vía ha estado en servicio casi 

dos mil años. Encontramos tramos en torno a los cuatro 

metros y medio, otros de más de 6 y algunos en los pasos La investigación bibliográfica 
por roca de 2 y medio o 3 metros. y de archivo 

Está todo él formado a media ladera, con sujeción en el lado La documentación escrita sobre la calzada de la Fuenfría 

derecho mediante muro de contención, salvo en las muchas fue compilada en gran parte por primera vez por M. Mariné 
zonas donde se le ve atrincherado, casi siempre debido a la en su artículo42 

, fundamental porque puso las bases para el 
formación de un cordel lateral de piedras sacadas hacia el estudio científico de los restos del camino. Existen referen
valle de la propia calzada (figura 12). cias de su uso, desde principios del siglo XIII. 

42. M. Mariné, arto cit 
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Siglo XIII 

Hay tres documentos que conozcamos que nombran el 

camino: 

• El primero de 3 de enero de 1201, cuando Alfonso VIII 

confirmó a doña Anderazo, viuda del segoviano don 

Gutierre Miguel, el permiso para dedicar las rentas de un 

molino en el Eresma al sostenimiento de la alberguería, 

que ellos mismos habían construido en el camino de la 

Fuenfría: in publica via Fontis Frigidi, confirmando así la gran 

necesidad de su presencia en el puert043 La venta de la 

Fuenfría, llamada aún en el siglo XVI de don Gotierra, por 

el nombre de su fundador, habría sido construida, por lo 

tanto, a finales del siglo XII. 

• La segunda de 1273, cuando Alfonso X eximió de tributos 
a los que ejercieran de venteros en los cuatro puertos prin

cipales de la sierra de Guadarrama, entre ellos la Fuenfría44 
• 

· y la tercera de 30 de abril de 1300, en el fuero romance 

o extenso de Sepúlveda45 
, donde "Ia carrera arriba, as{ 

como va al puerto de la Fuent-frida fásta encima de la sie
rra..." es uno de los límites occidentales del alfoz de la 

ciudad. 

Siglo XIV 

Del siglo XIV son algunas de las referencias más conocidas 

a la Fuenfría. 

En 1342 el Libro de la Monterta del rey D. Alfonso XI lo cita 

a propósito de varios escenarios de cacería, puestos y vocerías, 

y concretamente cita el camino del "Puerto de la Fuente Fna46
" . 

En 1343 el Arcipreste de Hita, en el Libro de buen amor47 
, ima

gina que se pierde al intentar utilizarlo para pasar al la sierra al 
volver de Segovia y termina atravesándola por la Tablada: 

Coidé tomar el puerto que es de Fuentfria, 
erré todo el camino como quien lo non sabta. 
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Siglo XVI 

Las referencias a la Fuenfría empiezan a ser continuas. 

Los primeros documentos archivísticos sobre la Fuenfría 

son de principios del XVI; estos parajes habían desperta

do el interés de los reyes, sobre todo por su potencialidad 

cinegética. Ya a principios del siglo XV, Enrique 1II hizo 

que le construyeran un pabellón de caza a orillas del Eres

ma, en la actual localidad de Valsaín, Enrique IV lo agran

dó y fue mejorado por Carlos V Felipe 1110 transformaría 

en una lujosa residencia real. En numerosos viajes los 

reyes Católicos, Carlos V y Felipe 11, utilizaron nuestro 

camino. 

1515 
La primera reparación documentada del puerto de la Fuen

fría se efectuó en octubre de 1515, por cuenta del Ayunta

miento de Segovia, y por importe de 100.000 maravedíes, 

que se hubieron de pagar con una derrama entre los peche

ros4B El interés de Segovia en mantener en buen estado esta 

carrera se debía a que era la principal vía de acceso a sus 

sexmos de la Trasierra. 

1523 
Las siguientes referencias al camino en ese siglo están en la 
Cosmografía de Hernando CoIón49

, recopilada antes de 

1523, que en una de sus hojas5o dice: 

Sotos albos es lugar de 90 vecinos... y hasta ocaña ques en 
el reyno de toledo ay XXVII leguas y vase por son sotos e 

por Junto con pe!legeros e por santy!lan e por la venta de 
don gotierra e porgalapagar e por elpardi!lo e por la vegui
Ila e por mostoles e por torre/on de ve/asco e por desqui
vias e por la barca de alhondiga... 

• Santiilan es la Venta de Santillana, ';4ntl:>Jua venta destruida 
en /808, sita en las proximidades del esqui/ea /turbieta, al que 
ha sido transférido el nombre de Sanúllana... es la parroquia 
!lamada en /247 Santi((án ... "51 

43. L. M. Villar Garda (1990). Documentación medieval de la Catedral de Segovia (1115-1300). Salamanca: Ed. de la Universidad de Salamanca y de Deusto, 
doc. 93, 150-151. 
44. Noticia recogida por D. Colmenares, Historia de la insigne dudad de. Segovia y compendio de las historias de Castilla, ed. original 1636, Edición de la 
Academia de Arte de San Quirce, Segovia, 1969, 62y 156. 
45. Fuero de Sepúlveda: http://www.fuenterrebollo.com/Sepulvega/menu.html 
46. M. 1. Montoya Ramirez (1992). Libro de la Montería: Granada: Universidad de Granada, Serie Philologica, libro 3, capitulo 10, líneas 6.026 y ss. y 6.098 
Yss., 471-474. Véase también Libro de la Montería, edición de J. Gutiérrez de la Vega, Madrid: Velázquez, 1976, 169. 
47. J. Ruiz (1995). Libro de buen amor, edición de Alberto Blecua. Madrid Cátedra, estrofas 976-988, 238-241. 
48. M. Asenjo González (1986). Segovia, la Ciudad y su Tierra a fines del medievo. Segovia: Diputación Provincial, 485; 1. Parra y M. Caballero (2000). "Los 
caminos y la vida de Moraleja de Enmedio", Anales del Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid, 'Jiménez de Gregario', 1, 203. 
49. H. Colón (1988). Descripción y Cosmografía de España, Manuscrito de la Biblioteca Colombina, ed.. facsimil de la de 1920. Sevilla: Padilla Libros, 2 tomos. 
50. Ibid., tomo 1, 87. 
51. G. Martínez Díez (1983). Las comunidades de villa y tierra de la Extremadura castellana. Madrid, 489. Santillán, situado justo al pie del puerto, podría venir 
del latín Saltus planus (puerto llano), Saltullán-Santullán-Santillán, lo que corresponde bastante bíen con el camino de la cara sur del collado. 
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• La venta de Don Gotierra es la de la Fuenfría, así llamada, 

como hemos dicho, por el nombre de su fundador a fines 

del siglo XII, don Gotierre Miguel52 
. 

• Este camino de Colón sigue la antigua calzada roma

na (vía 24 más vía 29) de Castilla la Vieja a Anda

lucía. 

En otro párrafo de la Cosmografla de CoIón53 también se 

alude al paso del puerto: 

Segovia es r;ibdad de 4.000 vecinos... y hasta Cuadarra
ma ay siete leguas dobladas de puertos e vase por quatro 
ventas. .. 

Las cuatro ventas son: la de Santillana, la de la Fuenfría, la 

de Santa Catalina y la de Los Molinos. 

Asimismo, el camino de Madrid a Segovia, porTorrelodones 

y Guadarrama, debía de pasar por el puerto de la Fuenfría, 

aunque no lo nombra: 

Madrid villa hasta la de torredelodones hay cinco leguas 
algo dobladas y de alli a guadarrama quatro, las primeras 
dos y media son asperas y la una y media oigo mejor y de 
ay a segovia ay siete leguas. 

El puerto de la Fuenfría sí es citado por su nombre en el iti

nerario que va de Cercedilla a Segovia: 

Zerecedilla lugar de treinta vesynos... es lugar de mas 
r;erca de la syerra que esta al fin de! puerto de la fuen 

frida e¡asta segovia ay cinco leguas de puertos e syerras 
muy grandes que se llama este puerto de la fuent frida 
[...] ?arti de zerer;edl!la para segovia que ay r;inco 
leguas todo de puertos e syerras grandes, la legua e 

media primera es de subida que se llama el puerto de la 
fuent fria e lo otro es de abaxada e de grandes pinares 
e syerras salvo una legua postrera muy grande que es 

llana. 

Es decir, legua y media (8,25 km) de subida del puerto; dos 

leguas y media (13,75 km) de bajada del puerto y una última 

legua muy grande (¿7-8 km?) llanos hasta Segovia. La dis

tancia real es bastante aproximada: unos 8 km la subida 

y unos 23 la bajada. 

1524 
También Andrés Navagero, que siguió a la corte de Carlos 

V de 1524 a 1526, lo cita entre los accesos de las dos Cas

tillas54 
. 

1546 
Aparece, asimismo, en los Itinerarios de Villuga (Villuga, 

1902) y Meneses: 

Ay de segovia a guadalupe, camino de buenas posadas UI 
a la venta dejOnfrida 111 
a la venta de la cruz55 11 
a guadarrama 11 

Ay de lOledo a Segovia XXV 
a guadarrama Jy media 
a la venta de la cruz 11 
a la venta la fuenfrida 11 
a Segovia 111 

Ay de segovia a real de manzanares VII y media: 
a la venta de santillana 1 
a la venta de la fuenfria 1 
a la venta de sancta catalina 11 
a cercedi/la media 

1556-1598 
Las intervenciones en el camino se acentúan en época de 

Felipe 11, que al construir y habitar el monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial, se vio obligado a hacer reparar los 

caminos que unían este sitio real con Madrid y la casa del 

Bosque de Valsaín, en donde pasaba largas temporadas, 

sobre todo en verano. 

En 1552 su arquitecto Luis de Vega, comenzó las obras del 

palacio o Casa del Bosque de Valsaín, ayudado por su sobri

no Gaspar de Vega, cobrando un notable impulso desde 

1559, al regreso del rey de Flandes, siendo terminado en 

1565. 

Una vez terminadas las obras de Valsaín, por indicación de 

su secretario, Francisco de Eraso, Felipe 11 se hizo construir 

un alojamiento propio cerca de \o alto del puerto, para evi

tar tener que alojarse en la venta pública de la Fuenfría. El 

diseño fue de su maestro mayor de obras, Gaspar de Vega56
, 

52. J. González (1975). Repoblación de Castilla la Nueva. Madrid: Universidad Complutense, tomo 1,30, nota 7. 
53. H. Colón, op. cit. tomo 1, 67. 
54. A. Navagero, Viaje a España, Valencia, Ed. Castalia, 1951. p. 83. 
55. Seguramente la Venta de la Cruz de Villuga y la de Santa Catalina de Colón son la misma, porque en Villuga están a la misma distancia de la Venta 
de La Fuenfría, dos leguas. Estaba ubicada junto ai Puente de la Venta, en la orilla izquierda del río, al N de Cercedilla. 
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FIGURA 13. Los caminos del siglo XVI en la zona NO de la Comunidad 
de Madrid (reelaboración del mapa de Fernández Troyano, 1990). 

y en una planicie a unos dos km al N del puerto, se levantó 

la hoy llamada Casa Eraso o Casarás. 

Las obras duraron de 1565 a 1571, quedando la casa bajo la 

superintendencia de su secretario Francisco de Eraso, quien 

llevó hasta su muerte su administración. Por eso se la llamó 

"La Casa de Eraso", de donde deriva el popular Casarás. 

Como decíamos, el rey Felipe 11, para poder viajar entre sus 

residencias reales más cómodamente, hizo acondicionar 

varios caminos de la zona (figura 13): 

• Uno desde el alcázar de los Austrias en Madrid a la Casa del 

Bosque de Valsain, por Colmenar Viejo, Cerceda, Becerril, 

Navacerrada, Cercedilla y la Venta de Santa Catalina. El 

arreglo de este camino está atestiguado documentalmente. 
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• Otro desde San Lorenzo de El Escorial a Valsaín, por El 

Campillo y Guadarrama, a Los Molinos y Cercedilla, pasan

do, como la carretera actual, al O de estas poblaciones5l 

Sabemos del interés del soberano por el buen estado de los 

caminos58 
: 

Allanó e hizo enlosar camú10s en el dicho Reino, por donde 
era imposible pasar en el Invierno, por los fángos y barri
zales, poniendo oficiales para su /éíbrica y reparos, que hoy 
se llaman sobrestantes de estrada. 

Sabemos también que promulgó una ley específica sobre 

señalización con mojones o hitos en las zonas de montaña, 

que explicaría gran parte de los caminos con picos o mojo

nes de la zona. El mismo (Felipe 11) en las Cortes de Madrid, 

de 1586 a 1590, pet 6359
: 

Construcción de pilares en los caminos para que se distin
gan en témpo de nieves 
Ordenamos y mandamos, que los del nuestro Consejo 
provean y den orden como se pongan pilares en los puer
tos para señalar los caminos, por los peligros que en tiem
pos de nieves incurren los que caminan por ellos, por no 
estar señalados. (ley 58, tit. 4, lib. 2. RJ 

1561-1566 
Del periodo 1561-1566 se conservan las peticiones de Felipe 

1I al Concejo de Segovia y al gobernador del Real de Man

zanareséO para que se arreglase el camino de la Fuenfría, al 

uno por la parte de Segovia y al otro por la de Guadarrama, 

para poder ir a la Casa del Bosque de Valsaín a pasar la jor

nada veraniega. 

Los cuatro primeros61 corresponden al verano de 1561 yen 

ellos se habla de arreglar el camino "aderes~ar los malos 
pasos del camino de la cumbre del puerto de lafuenfria", alla

nándolo y desempedrándolo, "de manero que las /lteros 
y coches y carros pudiesen bien yfáCilmente passar y sin muchos 
trope~ones de piedras" con un contingente muy importante 

56. El maestro de obras que construyó este alojamiento real fue Hernán García, según una cédula de Felipe II fechada en el Escorial a 9 de julio de 1565, 
disponiendo "que se den fas carretas y carros necesarios para fa casa de la Fuenfría que su Majestad ha ordenado construir por Hemán Garóa, maestro de 
obras, para llevar madera, piedra y ladrillos ". 
57. Como se deduce del texto de Jean de L:Hermite citado más abajo. 
58. Baltasar Porreno (1639). Dichos y hechos del señor rey Don Felipe 11, (el prudente). Potentisimo y glorioso Monarca de las Españas y de las Indias. Sevilla:
 
Pedro Gómez de Pastrana, ed. 1865, cap. XII.
 
59. Novísima recopilación de las leyes de España, 1805, tomo 3, libro VII, título XXXv, ley IV Esta legislación coincide con un gran empeoramiento de las
 
condiciones meteorológicas, con un aumento del frio y la nieve, entre 1570 y 1590. T Bullón Mata (2006). "Degradación de la naturaleza y crisis de nieve
 
y hielo en la segunda mitad del siglo XVI", Ería, 70,129-148.
 
60. El arreglo de la vertiente segoviana era responsabilidad del corregidor de la ciudad del Acueducto, Lope de Acuña, mientras la vertiente madrileña lo
 
era del comendador del real de Manzanares.
 
61 Archivo General de Si mancas (AGSL Libros de Cédulas (LC), 128, 101.167 L, Madrid, 20 de junio de 1561; AGS, LC, 128, foL 168, L Madrid, 28 de junio
 
de 1561; AGS, LC, 128, foL 169, v. Madrid, 30 de junio de 1561 y AGS, LC, 128, 101. 176, v. Casa del Bosque de Segovia, 12 de agosto de 1561.
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de trabajadores, 250 en un primer turno, luego sustituidos 

por otros tantos, para que pudieran pasar por él fácilmente 

literas, coches y carros. 

El arreglo duró aproximadamente 20 días, entre el día 22 de 

junio y el 12 de julio. 

Cinco años después, en el verano del año 1566, Felipe 1I 

seguía insistiendo en el arreglo del camind2: 

Covernador del real de mant;anares, o vuestro lugartenien
te en el dicho officio. 
Porque yo y la reyna y el principe y princesa yremos breve
mente a nuestra cassa rreal del bosque de Segovia y holga
ria mucho que el camino del puerto de la fuenfria estuvie
se muy bien aderet;ado y desempedrado, y para este effécto 
embiamos a mandar a nuestro corregidor de la riudad de 
segovia que haga allanar el camino desde la cunbre hazia 
la parte de la dicha casa rreal con la baxada de junto a ella, 
yo vos mando que lo que toca al aderero del dicho camúlo 
desde la cunbre hazia la parte de guadarrama lo hagais 
vos, que luego como esta rrecivais compelais y apremieis a 
las villas y lugares del rreal de mant;anares que os den toda 
la gente y bestias que para ello os paresriere ser necessario 
y vais con ella al dicho puerto y le hagais adererar y alla
nar desde la dicha cunbre hasta guadarrama tan bien que 
todo quede muy desenpedrado y llano, para que las literas 
y coches puedan con mucha jácilidad pasar por el dicho 
camino sin troperones, [. ..] y si conviniere adererar para el 
mismo effécto algunos malos pasos desde colmenar viejo a 
rerezeda y desde alli a t;ereredilla y a venta de sancta cat
harina tambien lo provereis [...] advirtiendolos que por yr 
la Reina tan preñada lo aderescen y allanen todo con mas 
preciso y particular cuydado. 

En 1568 se amojonó el pinar y dehesa de Valsaín, que había 

sido cedido por la ciudad de Segovia al rey Felipe 1I63 

A pesar de que el documento comienza advirtiendo que los 
illnites eran conocidos por todos ".. .es notorio que el deslin
damiento de Valsavin e sus limites se distinguen por el camino 
que van desde Segovia al puerto de la Fuenfr!a, hasta la cum
bre y cruz de dicho puerto, quedando por de Valsavin todo lo 
ques desde el dicho camino a la mano izquierda "64 los días 30 

de junio y 1 de julio se procedió a reamojonar con cuidado, 

renovando los hitos tradicionales, lo que nos aporta de paso 

algunos datos muy interesantes65 
: 

1. primeramente fueron los dichos apeadores desde la 
dicha hermita de nuestra señora de robledo yendo hazia la 
sierra [...] 
j 7. Y desde allifueron por el dicho camino arriba derecho 

al puerto de la fuenfrida [...] 
j 8. Y desde alli se apartaron un poco sobre la mano dere
cha por do dizen el camino viejo e fueron una cuesta arri
ba hacia nava la mesa y a doscientos y treinta y tres pasos 
se hizo otro (mojón) de piedras y tierra y declararon los 
dichos apeadores que por alli iba la dicha mojonera linde
ros los dichos terminas y testigos los dichos. 
j 9. Y pasaron mas adelante los dichos apeadores y dexa
ran el dicho camino a la mano derecha [...] 
20. Y desde alli subieron por la dicha cuesta arriba [. ..]
 
2 J. Y continuando el dicho deslindamiento [. ..]
 
22. Y después desto fueron mas adelante [. ..] 
23. Después de lo qual baxando un poco hazia abaxo por 
la misma dererera llegaron al camino que va de Segovia al 
puerto de la fuenfrida [...] 
24. Después de lo susodicho los dichos apeadores dixeron 
que desde el dicho mojan va el deslindamiento de la dicha 
dehesa e pinar de Valsavin por el dicho camino derecho 
que va desde la dicha ciudad de Segovia al puerto de la 
fuenfrida y el dicho camino es el que divide los terminas del 
dicho pinar con lo que se ha de entender que todas las 
vezes que llegaren al camino Viejo por donde antes salia yr 
va el deslindamiento por el dicho camino Viejo y no por 
donde va ahora de ordinario ques en dos partes la una a 
do dizen camorguilla y la otra do dizen el arroyo palomino 
a la baxada, como abaxan a dar al dicho arroyo y ansi 
/Griendo el dicho deslindamiento fueron por el dicho cami
no arriba y a primero de jullio del dicho año por la maña
na llegaron a lo mas alto del dicho puerto de la fuenfrida 
adonde comienza a derender el camino abaxo hazia 
Madrid y se comienza a ver desde alli la villa de guadarra
ma y otros lugares del reino de Toledo y alli en lo mas alto 
del dicho camino a catorze mili passos del dIcho mojan que 
se !izo antes deste se hizo un mojan alto y grande de pie
dras y tierras que quedo por señal del dicho deslindamien
to y quedan sobre la mano derecha montes y tierras de Rio
frío y de la sierra alta que llaman montan de trigo y sobre 
la mano yzquierda el dicho pinar y dehesa de Valsavin y la 

62. AGS, Le, 128, fol. 233 r.-234 v. Madrid, 4 de mayo de 1566. 
63. Archivo General de Simancas, Amojonamiento y desl,nde de la dehesa y pinar de Valsaín, jurisdicción de la ciudad de 5egovia, Patronato Real, caja 35, 
doc.3. 
64. Ibid., fol. 17 v. 
65. Ibid., fol. 46 r.-54 r. 
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sierra alta questa junto a la sierra de siete picos y aqui 
acabo de deslindar la dehesa e pinar de Valsavin por esta 
parte con las tierras y monte que se dize Riojdo y comenr;o 
a deslindar con el real de manr;anares y sierras y monte y 

pinar del lugar de r;err;edi/la testigos los dichos. 

Según el documento la mojonera del Pinar y Dehesa de Val

saín iba por el camino de Segovia a la Fuenfría, pero en 

varios sitios se apartaba de él, yendo por un "Camino Viejo, 

por donde antes se solía ir", concretamente: 

• En el tramo que va desde 390 m al S del cruce del camino 

que viene de Valsaín, durante 890 m, yendo por el lado O 

del camino actual. 

• En la Camorguil1a, es decir, en la Camorquilla, al N de la 

Camorca. 

• En la bajada al arroyo Palomino, al S de la Camorca. 

Cuando se amojonó por primera vez el bosque de Valsaín, 

el camino que seguía el deslinde era probablemente el roma

no, y los tramos nuevos que se utilizaban a mediados del 

XVI deben de ser fruto de reparaciones y retrazados poste

riores. 

Pero, ¿en qué momento se amojonó Valsaín? Afortunada

mente tenemos un documento que nos da una fecha bas

tante precisa. 

El 12 de junio de 1311, Fernando IV escribía al Concejo de 

Segovia exigiéndole que permitiera a los ganados de la 

Orden de Calatrava que siguieran pastando libremente en 

varios ejidos segovianos --entre los que se encontraba Val

saín- que habían sido cerrados y acotados aprovechando 

su minoría de edad (1295-1301)66: 

..señaladamente en los echos de Valsmn e de Navarredon
da e de Navas de Rio e de Pamplinas e de Regajales Uano 
e de Siete arroyos e en otros echos que se tiene hi, e que des
pués que fino el Rey don Sancho mio padre que lo ficiste 
deféssa e que pusistes penas e cotos contra los ganados de 
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fuera de vuestro termino que hy entrasen, nunca seyendo 
deféssa los echos sobredichos en tiempo de los otros Reyes 
ande YcJ vengo slnon después que yo regne aca e que tene
des los dichos lagares arrendados, !lamando defénsa de 
Valsain por moiones ciertos. 

Por lo tanto fue entre 1295 y 1301 cuando se amojonó por 

primera vez la dehesa de Valsaín. En ese momento el cami

no de la Fuenfría que constituye el límite O del bosque debía 

de ser con bastante probabilidad el romano. El camino del 

siglo XVI había rectificado el romano en tres puntos, como 

hemos visto. Como éste pasaba por la Camorquilla y baja

ba hacia el arroyo Palomino, esto excluye que el romano, 

como mantiene Fernández Troyand7
, sea el que va más 

abajo de los dos, por el pinar de la Acebeda. 

1571 
En 1571 un viajero flamenco, de Brujas, Willem Weydst6S

, 

atravesó el puerto de la Fuenfría cuando se dirigía desde 

Madrid a Segovia y desde allí a Burgos y Bilbao, para embar

carse de vuelta a Flandes y concluir así un viaje que le había 

llevado por las tierras de Castilla y Andalucía desde 1564. 

1575 
En las relaciones de Felipe [J de La Despernada -hoy Villa

nueva de la Cañada- hay una alusión interesante al puer

to de la Fuenfría69 
: 

... este lugar es aldea de Segovia.... y que hay desde este 
lugar a la dicha ciudad doce leguas, y esta en medio el 
puerto de la Fuenfria, por donde se va, donde se pasa 
mucho trabajo en tiempo de Invierno por los grandes frias 
y nieves, y en tiempo de verano por los grandes calores, y 

estan lejos y por aspero camino a la dicha ciudad de Sego
vla ... 

1592 
En ]592 Enrique COCk7D salió de Madrid, formando parte 

de una compañía de la guardia real de Felipe 11, camino de 

Segovia: 

66. J. Martínez Moro (1985). La tierra en /a Comunidad de Segovia. Un proyecto señorial urbano (1088-1500). Valladolid: Universidad y Caja de Ahorros de 
Salamanca, 198-199. 
67. L. Fernández Troyano, op. cit., 196-197. 
68. Roland Willemyns (1970). De Spanje reis (1564-1571) uit het 16de-eeuwse Weydts-hs. Bruselas, 126, apud: http://www.straatvaart.com/about-me/historia
de-ce rced il/a-h isto ry-ol-cerced iII al 
69. A. Alvar Ezquerra (1993). Relaciones topográficas de Felipe 11. Madrid. Madrid: Comunidad de Madrid y CSIC, tomo 2, 874, contestación de La 
Despernada (Villanueva de la Cañada) a la pregunta 10' de las relaciones de Felipe 11. 
70. J. García Mercadal (1999). Viajes de extranjeros por España y Portugal. Valladolid: Junta de Castilla y León, tomo 111, 571. Vid. J. Sánchez González (2000). 
El epistolario latino de Enrique Cock. Biblioteca Nacional de París, Ms. 8590. Estudio introductorio, edici6n crítica, traducción, nota e índice. Tesis doctoral. 
La parte que nos interesa es la relación del viaje hecho por Felipe 1I a Tarazona en 1592 para celebrar Cortes, denominado Anales del año ochenta y cinco 
en el cual el rey católico de España don Felipe, con el príncipe don Felipe, su hijo, fue a Monzón a tener las cortes del Reino de Aragón. Compuestos por 
Enrique Cock, notario apostólico y arquero de la Guardia del Cuerpo Real. Al Serenísimo Phelipe, hijo de Fe/ipe, príncipe heredero de España, India 
y Flandes: Salud. 
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El lunes, en uno de junio, habiendo comido bien temprano, 
salimos, por el camino cosario, habiendo hecho cuatro 
leguas, vinimos a hacer noche en Guadarrama. Al salir de 
7Orre(lodones) es el camino áspero como dos leguas, por 
ser entre sierra, y a la tercera legua están unas ventas, 
donde a mano derecha parte el camino para la Fuenfrra, 
que va a Segovia y Valladolid [ ..} 

El texto es interesante porque aporta datos bastante con

cretos. A tres leguas (unos ]6,S km de Torrelodones, y una 

(S,S) de Guadarrama, junto a unas ventas, se separaban el 

camino de Salamanca y Medina del Campo -por la Tabla

t1a- del de Segovia y Valladolid -por la Fuenfría-. 

Como de Torrelodones (km 29,S) a Guadarrama (km 48,S), 
por la antigua carretera de La Coruña, hay 19 km, las leguas 

de Cock son de 4,7S km. Las ventas de que habla Cock 

estarían aproximadamente en el km 43, que es exactamen

te en donde se separa el camino de Cercedilla y Cañada 

Real Segoviana, que va a la Fuenfría, de la carretera. En esa 

zona se conservaba todavía a finales del siglo XIX el Vento

rro del Duende. Es una prueba de que a finales del XVI el 

camino de Madrid a Segovia y Valladolid no iba hasta Gua

darrama, sino que se desviaba antes, por el trazado de la 

antigua calzada romana. 

1592-1596 
En IS92 y IS96 otro viajero flamenco, Jehan de LHermite71 

, 

que permaneció en España entre IS87 y 1600, atravesó el 

puerto de la Fuenfría en tres ocasiones. Los textos son los 

siguientes: 

Salimos derechos desde Madrid, el martes 12 de mayo del 
dicho año de 92 hacia El Pardo y de allr a San Lorenzo 
como se acostumbra ["j y después de haber guardado 
allr devoción el dra de Pentecostés, entreteniéndonos allr 
hasta la celebración de la fiesta del Santisimo Sacramen
to, salimos de alli y poco a poco, por el Campillo -una 
legua-, por Guadarrama ---otra más-, llegamos hasta 
Cercedilla ---a una legua y media-, situada al pie de la 
montaña y donde nos alojamos. 
Al dia siguiente alcanzamos la Fuenfrida, que es una casa 
aislada que Su Majestad tiene a medio camino, en lo más 
alto de dicha montaña, la cual no se sabe si toma el nom
bre de la casa, o bien ha sido la montaña la que ha dado 
nombre a la casa, que llaman comúnmente el Puerto de la 
Fuenfria. Desde al/( continuamos el camino hacia una 

casa de recreo llamada Balsain, situada en un valle al ini
cio del bosque de Segovia (mayo-junio de IS92). 

Pasamos la noche en Cercedilla al pie de la montaña que 
llaman el Puerto de Guadarrama, y al dra siguiente subi
mos dicha montaña (la cual encontramos muy pesada de 
subir, debido a la nieve y el hielo que alli habta, lo que nos 
hizo emplear la mayor parte del dia), llegamos al anoche
cer a la residencia real que se llama Balsarn o bien el Bos
que de Segovia, con la intención de quedarnos allr esa 
noche, pero dado que el reverendo Obispo de Segovia 
estaba ya avisado de que desde el dra anterior estábamos 
en camino, nos mandó sus enviados para que nos llevaran 
hasta su casa, y nos insistieron tanto en que teniamos que 
llegar esa misma noche que, a pesar de lo avanzado de la 
hora, y dado que el camino era bueno y la distancia peque
ña llegamos a buena hora, por lo que el dicho Obispo fue 
muy honrado y se alegró mucho (lS96, ida.). 

[ ..} con el propósito de quedarnos alli [en Valsaín] esa 
noche, pasándola lo mejor que nos fuera posible, y salir de 
alli al dra siguiente muy temprano, con la intención de 
atravesar a buena hora la pesadisima montaña que tenia
mas que pasar en esa estación, completamente llena de 
nieve y hielo, y muy peligrosa de atravesar [ ..} Llegada la 
mañana, nos dieron orden de partir, lo que hicimos des
pués de haber desayunado y atravesamos la montaña con 
bastante trabajo y esfuerzo, durmiendo en la propia villa 
de Cercedilla, en la que ya antes nos habtamos alojado, y 
al dia siguiente salimos de alli muy temprano y nos encon
tramos los caminos completamente llenos de agua y de 
barro; descansamos a medio camino y conseguimos llegar 
esa misma noche a Madrid, aunque, todo hay que decirlo, 
bastante tarde, pues el camino habta sido muy pesado y de 
una longitud de unas 9 leguas, lo que en invierno es una 
jornada muy larga (la vuelta en IS96). 

De los textos se deducen varias cosas: que Cercedilla era el 

lugar de alojamiento normal al ir o al volver, y que en invier

no la travesía del puerto, desde Valsaín a Cercedilla, duraba 

todo el día. 

Siglo XVII 

En los siglos XVI y XVII ---como no podía ser menos por 

el incesante tráfico entre Segovia y la Corte de Madrid

el camino de La Fuenfría, conocido también como puerto 

71. E. Ouverleaux, y J. Petit (eds.) (1890). Les Passetemps de Jehan de I'Hermite. Gante y La Haya, 2 vals., apud 1. Martín del Viso: http://www.straatvaart.com/about
me/historia-de-cercedilla-history-of-cercedilla/. La traducción es mía, pero utilíza como base la de lñakí Martín del Viso. 
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de Guadarrama, aparece en varias obras literarias, de los 

más conocidos de nuestros escritores del Siglo de Oro: 
Ercilla72

, Góngora73
, Lope de Vega74

, Quevedo y Cervan

tes. Las dos referencias más famosas -desde luego-- son 

las de Quevedo y Cervantes. Quevedo alude al camino de 

la Fuenfría en su Buscón, hacia 160575 
: 

Llegamos a la fálda del puerto [de La Fuenfría, en direc

ción a Segovia]: el ermitaño, rezando e! rosario en una 
carga de leña hecha bolas, de manera que a cada avema
da sonaba un cabe. El soldado iba comparando las peñas 
a los castillos que había visto, y mirando cuál lugar era 
fuerte y adónde se había de plantar la artilleda. Yo iba 
mirando tanto el rosariazo del ermitaño con las cuentas 
[risonas, como la espada de! soldado. ¡Oh, cómo volaría yo 
con pólvora gran parte deste puerto --decía-, e hiciera 
buena obra a los caminantes! -No hay tal como hacer 
buenas obras- decía el santero, y pujaba un suspiro por 
remate [. ..] Pagó por nosotros y sal/monos del pueblo 
[CercedillaJ para e! puerto, enfádados del término del 
ermitaño y de ver que no le habtamos podido quitar el 
dinero. 
7ópamos con un ginovés, digo con uno destos antecristos 
de las monedas de España, que subta elpuerto con un paje 
detrás, y él con su guardasol, muy a lo dineroso. 

Miguel de Cervantes, en 1613, por su parte, hace a su Cor

tadillo natural de la Venta de la Fuenfría76 
: 

YO, señor hidalgo, soy natural de la Fuen[rida, lugar cono
cido y fámoso por los ilustres pasajeros que por él de con
tinuo pasan; mi nombre es Pedro del Rincón. 

Durante todo el siglo XVII el camino de la Fuenfría siguió 

siendo utilizado por los reyes en sus desplazamientos de 

Segovia y Valsaín a El Escorial y Madrid. En 1656 el cape

llán de Felipe IV, Julio Chifflet, nos deja una interesantísima 

noticia, que aporta información sobre el tránsito del de rey 

y de su padre por el puertoH 

En 10 Su Majestad pasó a Balsaín en la fórma que 
acostumbra; comió en la casa !Iamada de Erasso, aquel 
buen secretario que el emperador Carlos V dio al rey 
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Felipe!! su hijo, cuando le cedió sus estados diciéndole 
que además le daba a otro ministro al cual debta estimar 
tanto como si fuera otro reino. Este nombre le ha que
dado a causa de que él mismo fue e! que propuso des
pués a este rey edificar esta casa en este lugar y además 
tuvo cuidado de ella; se levanta en una planicie pintores
ca, un poco más a!lá de la cumbre de la montaña que se 

!lama e! Puerto de Guadarrama y en donde una cruz 
separa Casti!la la Nueva de Castilla la Vieja. Al pie de 
esta montaña el rey tiene costumbre de subir en una 
mula afin de pasarla con más seguridad; suele comer en 
esta casa siempre que va a Balsaín, igual a lo que hace 
en la casa de Campi!lo, vecina a El Escorial cuando 
retoma. 
Un poco más adelante pasamos por el lugar donde la 
carroza de! rey Felipe !!I en la que iba la reina y toda su 
fámilia real estuvo a punto de caerse por un preclJJláo; 
pues habiéndose producido un corrimiento de tierras, los 
lacayos sostuvieron en el aire el carruaje e impidieron a sus 
sagradas personas de perecer: La recompensa que les fue 
dada al instante consistió en diférentes buenos empleos 
y entre otros, alguaciles de Corte. Su Majestad, habiendo 
pasado la Casa de Erasso se fue a través de los bosques 
cazando ciervos y no volvió hasta la noche en muy buen 
estado. 

Del texto se pueden destacar tres cosas: 

l.	 El itinerario usual de la jornada de los reyes desde su 

residencia de San Lorenzo de El Escorial al palacio de 
Valsaín era: a la ida, San Lorenzo, El Campillo, puerto 

de Fuenfría, casa Eraso -en donde se comía-, Val

saín. A la vuelta Valsaín, casa Eraso, puerto de la 

Fuenfría, El Campillo -en donde se comía-, San 

Lorenzo. 

2.	 La ocurrencia de corrimientos de tierra en el puerto de la 

Fuenfría. El que nos refiere sucedió en el reinado de Feli
pe ¡II, entre 1598 y 1621. 

3.	 Que, a partir del accidente, el tránsito por el camino de la 

Fuenfría sólo era aconsejable en mula, puesto que pasar 

en carroza era muy peligroso. Setenta y cinco años des

pués la forma de subir al puerto, como veremos después, 

seguía siendo la misma. 

72. Alude a la Fuenfría como puerto de paso a los palacios reales de Aranjuez, el Pardo y San Lorenzo de El Escorial: Ercilla, Alonso de, La Araucana, canto 
xxvii: www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaLatinoamericana/ercilla/cant027.asp-68k 
73. L. Góngora y Argote, Doctor Carlino, 729-736, A un bufón muy frío llamado Sotés. 
74. C. A. de la Barrera y Leirado (1999). Nueva biografía de Lope de Vega. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Edición digital basada en la edi
ción de Madrid, Atlas, 1973: http://www.cervantesvirtual.com/servletlSirveObras/01482852090144840762257/p0000005.htm 
75. F. de Quevedo (1993). La vida del Buscón. Barcelona: Ed. Crítica, 127-130. 
76. Miguel Cervantes Saavedra, Novelas Ejemplares, Rinconete y Cortadillo: http://miguelde.cervantes.com/pdf/Rinconete%20y%20Cortadillo.pdf 
77. G. de Andrés (1964). Documentos para la Historia del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, VII, "Relación de la visita de Felipe IV a El Escorial 
en 1656, por su capellán Julio Chifflet". Madrid, 410-411 (f. 231 v.). 
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Cuatro años después, en 1659, un viajero francés, Fran<;ois 

Bertautl8
, atravesaba el puerto en dirección a Segovia, en 

pleno invierno y procedente de San Lorenzo de El Escorial79 
: 

Parttde allt (de El Escorial) el lunes 22 (de diciembre) y lle
gué a dormir a Segavia, que está a 9 leguas grandes de dis
tancia. Hay que pasar la montaña de Quadarama (sic), que 
llaman el Puerto, porque está muy alto y es muy difícil de 
pasar, y de Cuadarama (sic), que es el nombre de un pueblo 
que está al pie. Es sobre esta montaña que han compuesto 
estos versos que encuentran los más bonitos del mundo: 

Yes turbante Cuadarama 
De la caber;a del viento 
7Omandose por remate 
La media luna del cielo 

Que quiere decir que esta montaña es el turbante de la 
cabeza del viento, en la punta de la cual está el creciente de 
la luna. 
Desde Sierra Morena, a la vuelta de Sevilla, me habta 
encontrado con un fdo furioso que, sin embargo, cesaba al 
mediodl'a, por la fuerza del sol. No habta visto que habta 
nevado y que habta dos pies de nieve en la montaña que 
atravesaba. Esta montaña está además llena de los pinos 
más bellos y más espesos del mundo. En un fóndo entre 
estas montañas hay otra casa real, que se llama Valzaim, 
comenzada por Carlos V El rey de España viene aqUl' a 
menudo de caza para disparar. No hay jardtn por culpa de 
su situación. Desde allt a Segovia la tierra se hace llana 
y me pareció muy agradable y bien cultivada. 

En 1673, el 18 de junio, el párroco de Cercedilla informaba 

al corregidor de Segovia del hallazgo de dos cadáveres en el 

puerto de la Fuenfría80 Del crimen fueron acusados el por

tugués Antonio Gon<;alves, y un español, Juan Tinado, que: 

Travaron amistad con dos montañeses, que fueron a ben
der tocas y r;apatos a la Villa del Real de Manr;anares, y 
aviendo visto que la güespeda donde posaban les avia 
entregado unos reales de a ocho, que la abian dado aguar
dar, y aviendo salido los dichos toqueros montañeses de la 
dicha Vtlla de Cercedilla para Segobia el dicho dia, salieron 

78. F. Bertaut (1669). Journal du voyage d'Espagne.. París: L. Ballaines, 185. 
79. La traducción es mia. 
80. Archivo Histórico Provincial de Segovia, J-3844, s.f., y J-3845, s.f. 

tras ellos los dichos Antonio Conr;alvez y Juan Tinado 
por caminos estrabiados, y acompañados por un hombre 
biarnes llamado Francisco, llegando a El Arco y Cerro 
Minguete, que es junto al puerto de la Fuenfria, mataron 
a los dichos toqueros, y les robaron cien reales de a ocho y 
cien reales de calderilla y un caballo, y esto lo executaron 
por el dia del Corpus deste año. 

Los asaltos de ladrones es posible que no fueran inusuales 

en las soledades del puerto, y es tentador suponer que entre 

los "caminos estrabiados" por los que subían los ladrones al 

puerto, para poder caer sobre los comerciantes por sorpre

sa, estuviera el hoy llamado Atajo de los Pícaros. 

Siglo XVIII 

El siglo XVIII es del que se conservan el mayor número de 

testimonios en la historia del puerto, debido a que la cons

trucción del palacio de la Granja de San IIderfonso, por Feli
pe V, hizo que se convirtiera en lugar de paso habitual de los 

grandes personajes que iban a la Corte, que residía allí, que 

son los que nos han dejado testimonios directos. Además 

de ello hay muchos legajos en el Archivo del Palacio Real, 

que guarda la documentación de la época borbónica. 

1708 
En 1708 Francisco Sobrino describe el camino de Segovia 

a El Escorial81 
: 

De Segovia passe el Puerto de Cuadarrama, aviendo visto 
de camino una casa que llaman la casa del Campo, harto 
hermosa, la qual esta entre los bosques: y passando el 
dicho lugar de Cuadarrama, fuy al Escurial, Monasterio 
muy hermoso, y Casa Real. 

El paso en invierno, con nieve 

Tenemos dos testimonios directos de que el puerto de la 

Fuenfría se utilizaba en invierno y se atravesaba -aunque 
con dificultad- estando nevado. 

En 1596, Jehan de tHermite82 atravesó el puerto de la 

Fuenfría dos veces en invierno y con nieve. 

81. F. Sobrino (1708). Diálogos nuevos en español yen francés. Bruselas: Francisco Foppens, Ed. de Daniel M. Sáez Rivera, 2002: http://parna
seo.uv.es/Lemir/Textos/Sobrino/lndex.htm, Diálogo 10, fol. 192. 
82. E. Ouverleaux, y J. Petit (eds.) Les Passetemps de Jehan de I'Hermite, Gante y La Haya, (2 vols.), 1890, apud 1. Martín del Viso, http://www.straatvaart.com/about
me/hlstoria-de-cercedilla-history-of-cercedilla/ 
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1I 

Pasamos la noche en Cercedi!la al pie de la montaña que 

llaman el Puerto de Cuadarrama, y al día siguiente subi

mos dicha montaña (la cual encontramos muy pesada de 

subir, debido a la nieve y el hielo que allí había, lo que nos 

hizo emplear la mayor parte del día) (1596, ida.). 

[...] Llegada la mañana, [...] atravesamos la montaña 

con bastante trabajo y esfuerzo, durmiendo en la propia villa 

de Cercedilla, [. ..] conseguimos llegar esa misma noche 

a Madrid, aunque, todo hay que decirlo, bastante tarde, 

pues el camino había sido muy pesado y de una longitud 

de unas 9 leguas, lo que en invierno es una jornada muy 

larga (1596, vuelta.). 

En 1659, Franc;ois Bertaut (F. Bertaut, 1669: (85) también 

pasó el puerto en dirección a Segovia, en pleno invierno 

y con mucha nieve: 

Partí de allí (de El Escorial) el lunes 22 (de diciembre) 
[. ..] No había visto que haMa nevado y que haMa dos pies 

de nieve en la montaña que atravesaba. 

Este dato contrasta con informaciones del siglo XVIII, en 

que nos dicen que el puerto estaba cerrado hasta cuatro 
meses en invierno. La razón de esta diferencia, si no se 

debiera a motivos climáticos, tiene que ser el cambio de tra

zado del camino. 

Es verdad que, desde comienzos del siglo XIV hasta media

dos del XIX hubo un periodo frío que puso ftn a una era más 
calurosa llamada "óptimo climático medieval". Hubo tres 

mínimos: sobre 1650, alrededor de 1770 y hacia 1850, pero 
las diferencias de temperatura entre los siglos XVI-XVII 

y XVIII no son apreciables (ftgura 14). 

1721 
En 1721 el duque de Saint Simon, embajador extraordinario 

de la Corte de Francia ante Felipe V, que pasó el puerto de 
la Fuenfría, camino de la Granja, describe así el paso del col

ladd3 
: 

Llegamos hacia mediodía al pie mismo del Cuadarrama, 

después de haber subido ya durante bastante tiempo y 

hecho, más o menos, el trayecto de Paris a Senlis. Nuestros 

coches se quedan allí y nosotros montamos en nuestras 
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mulas. No he visto nunca un camino tan bello y tan pavo

roso en coche. Se afronta un muro de rocas de una tremen

da altura por un camino llano, pero estrecho, que va en 

zigzag, bastante bueno, con poca pendiente, de suerte que, 

hablando un poco en alto, se puede conversar con las gen

tes de abajo y con las de encima de uno, que están casi a 

una legua los unos de los otros. La montaña y e! camino 

estaban cubiertos de nieve muy espesa; todo estaba lleno 

de árboles entre las rocas, cuyas ramas, todas cargadas de 

escarcha, no eran sino los más bellos racimos y los más 

brillantes. Toda esta singularidad tenía, en su horror, algo 

de atractivo. Se llega así a la cima, afuerza de rodeos. La 
explanada arriba no es mucha y el descenso de! otro lado 

es bastante más cómodo y más corto, a la mitad de! cual 

se descubre 3alsaín, en un valle estrecho colocado a una 

distancia bastante grande del pie de la montaña. 

Más adelante sigue relatand084
: 

Repararé aqUl~ aunque fuera de su lugar, e! olvido de una 

bagatela, pero singular, sobre el camino de la montaña 

para ir a 3alsaín: es que el rey y la reina de España had

an siempre estas jornadas en una gran carroza de siete 

ventanillas de la reina85 
, de suerte que al pasar la monta

ña por el mismo camino que yo hice, el cual era el único 

que haMo, no quedaban ni dos dedos de margen entre las 

ruedas y e! preCipicio casi a lo largo de todo e! camino, 

83. Duc de Saint Simon, Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siécfe de Louis XIV et la Régence, Paris, Hachette, 1858, http:/ gal
lica.bnf.fr./ scriptslConsultation , tomo XIX, 11, p. 268 
84. Ibid., 19,3. Este fragmento, unas pocas páginas posteriores, al que hasta ahora no se habia prestado mucha atención, añade muchos detalles significa
tivos sobre el estado del camino a principios del siglo XVIII. 
85. La gran carroza de la reina tenia siete ventanas y funda de terciopelo rojo claveteado. 



VIAE I RESULTADOS DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA VíA 24 DEL ITINERARIO DE ANTONINO EN EL VALLE DE LA FUENFRíA (CERCEDILLA, MADRID) 

y que en muchos lugares las ruedas rodaban en falso y en 
el aire durante cien o doscientos pasos, a veces más Gran 
número de campesinos eran obligados a sujetar la carroza 
por medio de largas y numerosas correas, y se relevaban 
subiendo a través de los peñascos con todas las dificulta
des y peligros que se pueden imaginar para el coche y ellos 
mismos. No se había hecho nada en el camino para hacer
lo más practicable y al rey yola reina no les daba el menor 
miedo. Las mujeres que segUlon a la carroza se mataban 
allí, aunque fueran en coches exprés muy estrechos. En 
cuanto a los hombres de la comitiva pasaban en mulas. No 
añadiré más reflexiones sobre una costumbre tan sorpren
dente. 

Este texto tiene una enorme importancia, ya que añade al 

relato -muy detallado--- del aspecto del camino de subida 

al puerto y de las peculiaridades de su tránsito, la fecha, 

1721, muy cercana a las importantes obras, que como vere

mos, se van a acometer casi inmediatamente. 

La descripción no parece corresponder a la cañada empe

drada, llamada comúnmente "calzada romana", puesto que 

nos está hablando de un camino de poca pendiente, estre

cho pero bueno, que sube haciendo zigzags y dando rodeos. 

Nos detalla un camino angosto y peligroso, seguramente 

estrechado por los deslizamientos, que era convenien

te hacer en mula, dejando abajo los coches. Muy interesante 

también es la afirmación de que el camino por el que se 

subía era el único que había. Si hay que adivinar a cuál de los 

dos caminos antiguos (el Viejo a Segovia o el AtajO de los 

Pícaros) se está refiriendo, parece que el Atajo de los Píca

ros --que como el Viejo a Segovia es de no mucha pendien

te y estrecho en muchos tramos- se diferencia claramen

te porque sube dando hasta ocho llamativas lazadas o 

zigzags, cosa que no pasa con el Camino Viejo a Segovia. 

Por lo tanto la construcción de la cañada empedrada, llama

da comúnmente "calzada romana", que hoy podemos 

admirar en el val1e de la Fuenfría, debe de ser posterior 

a 1721. Prueba de ello son los datos que damos a continua

ción, extraídos de la documentación que obra en el Archivo 

General de Palacio. Fondo San IIdefonsoR6 Allí hemos 

encontrado multitud de legajos, relativos a una continua 

actividad constructiva en el camino, a lo largo de los reina

dos de Felipe V, Luis 1, Fernando VI y Carlos llI. 

Construcción del camino en época de Felipe V 
y Luis I (¿1723-1778?) 

1723 
Las obras es posible que comenzaran en 1723, reinando 

Felipe V El 28 de septiembreR? de ese año el primer secre

tario de Estado, marqués de GrimalddR, pidió información 

a Segovia sobre "que sissa es la que tienen impuesta los veci
nos de esta ciudad para ocurrir a los gastos de componer los 
caminos, quando se impusso, quanto importa. si se continua 
actualmente y quanto se gastado de su producto ", con vistas, 

parece claro, a financiar las obras del camino de la Fuenfría, 

puesto que el agente de Grimaldo habla en el documento 

de que va a "passar a reconocer lo que se ha trabaxado en el 
puerto". 

1724 
Entre el 28 de marzo y ell de abril de 1724, reinando el efí

mero Luis 1, 50 personas trabajaban en el camino del puer

td9
, en la vertiente segoviana, abriéndole y componiéndole, 

es decir, construyendo el camino y rematándole. 

Conservamos una lista de las personas que an concurrido, 
y travajado en el puerto de la fuenfria, en abrirle y conpo
nerle desde la venta astta la cumbre, desde el dia martes 
28 de marzo proximo pasado asta Savado primero deste, 
para la maior comodidad de la jornada de nuestro REY 
y Señor Don Luis Primero Que Dios le Guarde, a la real 
Granja de San /ldefOnso, que dichas personas an estado a 
cargo para todo e¡ectto de Antonio Garzia [.. (sigue la 

lista de jornales)] Éstas son las personas que an concurri
do en el puerto desde la venta de la fuenfria a la cumbre 
ademas de los que estubieron con Nicolas Mayoral conpu
niendo el camino, desde la dicha venta asta el mal sitio de 
Valsayn ... en segovia a tres de mayo de milI setezientos 
y [venti]quatro. 

Aunque el documento está fechado en 1704, hay seguridad 

de que es un error por l724, ya que el rey Luis I reinó entre 

el 14 de enero y el 31 de agosto de ese año. 

Con fecha de 9 abril de 17249c, en otro documento, se hace 

entrega de 60.000 reales a los contratistas que dirigían la 

obra del camino del puerto de ña Fuenfría: 30.000 (cincuen

ta doblones), a "Antonio Garúa, Agente de la Ciudad de 

86. Archivo General de Palacio (A.G.P), Fondo San Ildefonso (5.1.). 
87. AG..P, 5.1., legajo 2, caja 13545, documento de 28 de septiembre de 1723. 
88. Eí marqués de Grimaldo fue primer secretario de Estado y de Indias entre 1714y 1726. 
89. AG..P., 5./., legajo 2, caja 13545, documento de 3 de mayo de 1724. 
90. A.G..P., 5.1., legajo 3, caja 13545, documento inmediatamente posterior a 9 de abril de 1724. 
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Segovia para repartir/os entre los trabajadores que compusieron carreteras, dirigido y financiado por el Estado. En el preám

el camino desde la altura del puerto de la Fuenfria hasta el sitio bulo de la misma se dice96

:
 

de San IldefOnso" y otros 30.000 (otros cincuenta doblones)
 
". .. a Antonio Sánchez Cabrera Vecino del Lugar de ZerzediPara los Ingenieros [...] EL REY, [...] como por el deseo que
 
lla ... para repartirlos por la misma razón entre los trabajadores tengo de mandar hacer en los reféridos Caminos, en los
 
que compusieron el camino en la otra parte del puerto ". Puentes, y en otros parages, los reparos, y obras que se
 

consideren convenientes, haciendo construir también nue
Esta cantidad de 60.000 reales es tan importante como vos Puentes, y abnr otros caminos [... ], obviando rodeos y 

para hacer imposible que se trate de un simple arreglo. Lo malos pasos [...] esperando 'rO, que con la Paz podréponer 
que se gastaba al año en las 7 reparaciones y 38 jornadas de en execución el ánimo que siempre he tenido de fOmentar 
trabajos efectuadas en el camino del puerto 36 años des y costear estas obras con caudales de mi Real Hacienda. 
pués, en 1757, en las que trabajaron cada día de media 3 
cabos de cuadrilla, 50 peones, 50 borricos, etc., no llegaba a Por otro lado, un nuevo documento, la "Instrucción de 
9.000 reales91 

, lo cual es casi siete veces menos, sin tener en Intendentes", también de 4 de julio de 1718, señalaba a los ci
cuenta la depreciación de la moneda92 Por tanto estamos tados ingenieros militares, en el campo de la caminería, los 
ante una obra de gran importancia. siguientes cometidos: 

1725 Informar sobre los caminos buenos o malos, y qué repa
En 1725 las obras seguían también en la vertiente sur, con ros necesitan éstos para hacer/os más carreteriles, ensan
intervención de soldados, al mando de un capitán de mine chándolos o empedrándolos, si el terreno fuese pantanoso, 
ros, y de presos93 

• y si pueden dirigirse mas derechos sin coste considerable, a 
fin de obviar rodeos, que alargan las jornadas [. . .}; y al 

Este capitán de mineros, es decir del Cuerpo de Ingenie mismo respecto notarán el estado de los puentes, y los que 
ros94

, ejemplifica lo que los textos legales de la época afir convendr/a reparar o aumentar: 
man: la participación de los ingenieros militares en la cons Además, se señalaba la intención de costear gran parte 
trucción de caminos. de estas obras con caudales de mi real hacienda, y aún con 

el trabajo de mis tropas, que emplearé con gusto en lo que 
En 1711, un ingeniero castrense, Jorge Próspero de Ver pueda condUCir al bien común de mis vasallos97 

• 

boom95 
, español de origen flamenco, fue nombrado por Feli

pe V Ingeniero General y siete años después, según su pro Los militares que participaron sin duda en la apertura del 
yecto, se aprobaron una serie de normas que regulaban la nuevo trazado del puerto hubieron de utilizar de explosi
participación de los ingenieros militares en la construcción vos para abrir su parte final, puesto que el recorrido en trin
de caminos y puentes. chera desde el puente del Descalzo hasta coronar no se 

pudo hacer sin la utilización de pólvora; y es que debía de 
Las Reales Ordenanzas para el Cuerpo de Ingenieros, publi ser general desde antiguo la opinión de que, para mejorar el 
cadas en el 4 de julio de 1718, ya reflejaban el interés de la trazado tradicional del camino del puerto, había que utilizar 
monarquía hispánica en llevar a cabo un plan nacional de explosivos, puesto que esta idea ya aparece, como ya 

91. A.G.P., 5./., legajo 3, caja 13598, documento de 19 de octubre de 1758. 
92. No conocemos la evolución de los salarios, pero, tomando como referente la media de la evolución del precio de los productos agrícolas e industriales, 
la inflación entre 1720 y 1760 está en torno a un 23% (Martinez Ruiz, et al., 1999: 2, 46). 
93. A.G.P., 5.1., legajo 2, caja 13547, documento de 23 de septiembre de 1725. 
94. "La primera acción militar de tropas de ingenieros fuera de la metrópoli se produce en la toma de Messina (1718) donde al mando del propio Verboom 
se emplea una compañía de sesenta Minadores y cincuenta Ingenieros.!...} EI4 de julio de 1718, se publica la Real Ordenanza e Instrucción, donde en su Título 
Segundo que corresponde al Cuerpo de Ingenieros" se indican los múltiples y extensos cometidos que se asignan al Cuerpo de Ingenieros l. .. } En esta 
Ordenanza se asignan también a los Ingenieros tareas del ámbito exclusivamente civil motivado por la inexistencia de un Cuerpo de Ingenieros Civil capaz 
de acometer las reformas que la nueva dinastía de Barbón quería realizar l. ..} En parte esta gran actividad viene motivada, entre otras cosas, por no existir una 
diferencia entre Arquitectos e Ingenieros, por lo que estos últimos, además del arte de la guerra y el uso de la pólvora también tenian los conocimientos de 
construcción. "El arma de ingenieros": http://personal.telefonica.terra.es/web/lule/ 
95. J. Carrillo de Albornoz y Galbeño (2003). "D. Jorge Próspero de Verboom, un militar ilustrado", Cátedra General Castaños. XI Jornadas nacionales de 
Historia Militar, Milicia y Sociedad Ilustrada en España y América (1750-1800), Sevilla, 11-15 de noviembre de 2002. Madrid: Editorial Deimos, tomo 11, 315-335. 
96. J. A Portugués (1765). Colección General de las Ordenanzas Militares y Aditamentos, dispuestas en diez tomos y con separación de Clases, tomo VI. 
Madrid: Imprenta de Miguel Marin, 753 y ss. apud J. Carrillo de Albornoz y Galbeño, "Los caminos reales. Origen de la red moderna de carreteras españolas 
y su relación con los ingenieros militares": http://www.ingenierosdelrey.com/articulos/caminos/caminos_reales.htm 
97. G. de Ustáriz (1968). Teoría y práctica de comercio y de marina. Madrid: Ed. Aguilar (reimpresión de la 2' edición, en 1742). Citado por J. 1. Uriol (1990). 
Historia de los Caminos en España, 1. Hasta e/ siglo XIX Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Editorial AC. 
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TAULA 1. Personal encargado de las obras de la "calzada borbónica" en 1725 

Parte civil 

Marqués de Grimaldo (primer secre!ario de Estado) 

~drés Procaccini (director general de las obras de San Ildefonso) 

Sobrestante. Alcalde de San Ildefonso 

-
Peones-gente de San Ildefonso 

Parte militar 

Marqué~e. Castelar (secretario de la,Guerra) 

Capitán de ~in_eros 

Soldados-vi.gílantes 

Bandidos-trabajadores forzados 

hemos dicho, en una obra tan conocida como el Buscón 
de Quevedo, escrita antes de 160598

: 

¡Oh, cómo volaria yo con pólvora gran parte deste puerto 
---deda-, e hiciera buena obra a los caminantes! 

La carta a la que nos estamos refiriendo nos da datos defi

nitivos para poder afinnnar que el rey había puesto las obras 

del camino del puerto en manos de su primer ministro, en la 

parte civil, con la participación también de su ministro de 

la Guerra, ya que trabajaban en ellas ingenieros militares que 

dirigían a presos trabajadores forzados. Esto da idea de la 

importancia que le daba el monarca a las obras. La trascrip

ción de la misiva es la siguiente99 
: 

Iv/ Muy señor mio en vista del papel adJunto que vuestra 
Excelentisima me remite y carta del Capitan de Mineros 
en que haze presente al Marques de Castelar el conzierto 
o trato, que dize havian echo algunos bandidos de los que 
trabaJan en el Puerto; Debo dezir a Vuestra Excelentisima 
no dudo que entre tanta canalla aia abido algunos, que se 

aian atrebido a proponer semeJante ynfámia maiormente 
quando experimentan no son castigados por cosas de 
mayor fundamento que las que propone el referido Capi
tan, pero al mismo tiempo me preziso hazer presente a 
vuestra Excelentlsima, que en el caso de ser zlerto lo que 
dize en su carta no creo havra tenido culpa el sobrestante, 
pues se hallaba dias ha fuera de alli con un despacho del 
Alcalde mayor de este sitio para embargar carretas que 
conduziesen madera para las obras, por lo que quena el 
Capitan atarlo a un piquete como me lo dlj'o a mi el dia que 
fuy de orden de su Magestad a recoger las Medallas que se 

havian encontrado, a lo que respondi se mirasse bien, pues 
estaba en cosas que eran del servizio, y al mismo 
Ir/ tiempo hago saber a vuestra Excelentisima que desde 
que fue la Gente de aqui a trabajar quiso dicho Capitan 

correr con los pagamentos y quentas de aquella gente, pero 
yo me opuse a que haviendo de correr la paga por aqui, 
queria tener persona de toda satisfáction que me diese 
quenta y razon de los trabaJavan o no para satlsfázerles en 
la misma confórmidad y no haviendo podido conseguir su 
Intento y despues su~edido ellanze de aver encontrado el 
referido sobrestante a dos soldados de dicho Capitan, que 
en mediO del monte teman muertas dos vacas que eran de 
los vezinos de Zerzedtlla, traiendolos presos al Quartel se 

les dio soltura, diziendose havian uydo, desde cuyo tiempo 
le miran con mal afecto, y para Justificarse si este es com
plize en alguna cosa sera bien traer los dos peones que 
estan presos a este sitio y tomarle sus declaraCIones, pues 
dicho Capitan no ha querido blf!n a este sugeto, porque va 
con toda claridad, como sucedió, quando dio cuenta de 
averse encontrado una Piqueta, y Aceta Antigua pues 
haviendole ido la Orden del Marques de Castelar, para 
que la embiasse; dlj'o 
2v/ el Capitan, merezia ser ahorcado el que dava la noti
Cia de haverse en contrado un poco de hierro bleJo: todo lo 
qual passo a notICia de Vuestra Excelentisima a fin que se 

halle enterado de lo que ha sucedido, y que el principal 
objeto del Capitan, es quitar de alli a este sobrestante y 

quedar absoluto en todo. Dios os de a Vuestra Excelencia 
Mucha Salud como deseo. 
S. Ildefónso y Setiembre a 22 de 1725
 
Beso la Mano de Vuestra Excelencia vuestro servidor
 
Andres Procaccini
 
Excelentisimo Señor Marques de Grimaldo.
 

Es también interesante la noticia del hallazgo de monedas, 

seguramente romanas -10 que la carta llama medallas-lOO 

al abrir el nuevo camino del puerto, que seguramente corta

ba en algún punto el anterior. 

De ella se puede deducir el organigrama de la tabla 1. 

98. F. de Quevedo, op. cit., 127. 
99. AGP, San Ildefonso, caja 13547,22 de septiembre de 1725, Carta de Andrés Procaccini a/ marqués de Grima/do. 
100. En 1750 ingresaron en la Real Academia de la Historia tres monedas romanas, dos de Ca/agurris y una de Caesaraugusta, de fines del reinado de Augusto, 
que se encontraron en 1749 en las obras del nuevo puerto de Guadarrama, hoy del León. Alli se las denomina también medallas. 
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o Andrés Procaccini. En la fecha del documento el arquitec
to romano es Directorgeneral de las obras y aposentador del 
palacio de Ln Granja de San lldefónso 'o, . Por tanto, era el 
encargado de la intendencia de los caminos para las jorna
das reales. Según el documento dirige al sobrestante que 
conduce la obra del camino y el dinero que se emplea para 
pagar a los trabajadores corre de su cuenta. Va a recoger 
unas medallas aparecidas durante la obra. 

o Marqués de Grimaldo. En la fecha del documento es Pri
mer secretario de Estado-primer ministro. Remite a Procac
cini una carta que ha recibido del capitán de mineros en la 
que éste denuncia un trato entre el sobrestante y los ban
didos que trabajan en la Fuenfría. 

o Marqués de Castelar. En la fecha del documento es Secre
tario de la Guerra. Ha recibido una carta de denuncia del 
capitán de mineros y se la ha hecho llegar al marqués de 
Grimaldo. 

o Capitán de Mineros. Reside en el cuartel. Dirige los traba
jos de soldados y presos. 

o Sobrestante. Corre con los pagos y cuentas. Descubre a 
dos soldados que habían matado dos vacas de vecinos de 

Cercedilla. 
o Alcalde mayor de San lldefónso. Expide un despacho para 

embargar carretas para transportar madera para las obras. 
o Bandidos. lrabajan forzados en la obra del camino. 
o Gente de San lldefónso. lrabajadores en la obra del camino. 

Como simultáneamente al trabajo en el camino se estaban 
trayendo los materiales para el palacio de la Granja, que se 
había convertido, después de la muerte de Luis Iy posterior 
reasunción del trono por Felipe V, en residencia permanen
te de los reyes, y hacía falta subir materiales pesadísimos, 
como las enormes columnas monolíticas de mármol de la 

fachada, que se transportaron desde Italia hasta Cartagena 
por barco y desde allí por tierra, es posible que la calzada 
empedrada con enormes losas que conocemos se hiciera así 
para que soportara el peso de los carros que subían los 
materiales; por ello las analogías constructivas con el cami
no de la Machota, construido en época de Felipe 11 para 
traer piedra de la cantera de la Alberquilla para el monaste
rio de El Escorial, son evidentes. 

Las alhajas del Delfln fueron enviadas desde Madrid en vein
tidós carromatos en marzo de 1724. Andrea Procaccini hizo 
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subir por el nuevo camino todos los objetos necesarios para 
amueblar el palacio: 

Para transportar todos estos eféctos a La Granja fueron 
necesarias una calesa, tres mulas, cuarenta y dos acémilas, 
dos tiros de seis mulas y tres de cuatro mulas. Además 
"sesenta y cuatro carretas vinieron cargadas desde Sevilla 
a Madrid y de aqut'a la Granja con diversas alhajas del ofi
cio de tapiceda, fumera, cera de Venecia, china, charoles, 
espejos y otras cosas del cargo de D. Andrea Procacciru' lo2 

Estos primeros textos del Archivo de Palacio ponen de 
manifiesto unos hechos que tienen continuidad durante el 
siglo XVIII en la que podemos llamar ya "calzada borbóni
ca": la dirección de las obras de construcción y la conser
vación del camino son responsabilidad de las más altas ins
tancias del Estado, el primer secretario de Estado-primer 
ministro y el secretario de la Guerra, lo que indica la extraor
dinaria importancia que daba el rey al camino del puerto de 
la Fuenfría. 

1729 
Las obras debían de estar terminadas ya en 1729, puesto 
que en el relato de otro viajero, Esteban de Silouhete'03 se 

dice: 

San lldefónso está a una jornada pequeña de El Escorial. 
Se atraviesan altas montañas, cuya cima está a menudo 
blanqueada por las nieves, y este paso se llama el Puerto 
del Frante Fria [sic] Estas montañas separan Castilla la 
Nueva de Castilla la Vieja. Desde lo alto de estas monta
ñas se divisa Segovia y en un valle retirado, que se une con 
el llano, se descubren Balsat'n y San lldefónso. El camino, 
que en otro tiempo era muy difiCil, ha sido arreglado desde 
que el rey le ha tomado gusto a este sitio ,o4

. 

Por tanto, la obra de construcción de la calzada borbónica, 
desde las Dehesas hasta lo alto del puerto se puede fechar 
entre ca. 1723yca. 1728. 

Mantenimiento del camino (1729-1777) 
A partir de los años treinta se intenta mantener el cami
no en buen estado, pero el deficiente trazado adoptado, 
que intercepta las aguas y convierte la calzada en lugar de 

101. "El alojamiento de las personas reales y de su séquito {.. .} eran tareas asignadas a un departamento llamado furr/era. El aposentador de palacio fue el 
jefe de la furriera durante los siglos XVII y XVIII." (J. Jurado Sánchez (2005). La economía de la Corte. El gasto de la Casa Real en le Edad Moderna (1561-1608). 
Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 25.) 
102. A. G. P, caja 215, histórica y A. G. P., caja 216, histórica, apud 1. Lavalle Coba (1991). "La obra de Andrea Procaccini en España", Academia: Boletin de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 73, 388. 
103. J. Garcia Mercadal (1999). Viajes de extranjeros por España y Portugal. Valladolid: Junta de Castilla y León, tomo 3, 257. 
104. La traducción es mía. 
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circulación de las mismas en tiempo de lluvias, lo deteriora 

continuamente. 

1731 
En 1731 ya se toman medidas para asegurar una cantidad 

anual para el mantenimiento del camino, y asÍ el 7 de agos

ro de ese año se dictó orden para que el importe de los arre

glos, al menos en la vertiente norte. se pagase de las sisas 

municipales de SegovialO5 

1736 
En su CartdOD redactada entre mayo de 1735 y diciembre de 

1736, el marqués de 10. Villa de San Andrés afirma que si 
pudiera pedirle algo al diablo "le hobrfa de mandar que me 

hiciera llano el camino desde aqui [Segovia] o Madnd, porque 
me fátiga, como a todos, el Puerto de Fonf({o". 

Es la primera referencia en la literatura a la dureza de la 

subida, aunque la más conocida quizá es la de Antonio 
Ponz, de 1772107 

: 

y me dispuse a subir uno cuesta que me pareció más largo 
y más pesado que la de Lo Fuenfrla. 

Sin duda esto quiere decir que la calzada de la Fuenfría era 

en el siglo XVIII paradigmática en cuanto a su dureza. 

1744 
En 1744, Diego Torres de Villarroel, en su autobiografta lO8 

declara que pasa el puerto de la Fuenfría una vez al mes, sin 

haberse encontrado con ningún ladrón, y por eso puede afir

mar que no hay peligro de bandoleros en los lugares inhós

pitos: 

En los cominos, en los montes y en los despoblados habi
to todo nuestro espanto y nuestro miedo, y alli no hoy qué 
hurtar. ni quien hurte. Yo he rodado mucho porte de Fran
cia, todo Portugal, lo más de España, y codo mes paso los 
puertos de Cuadarrama y la Fonfda, y hasta ahora no he 
tropezado un ladrón. Algunos hurtos veniales suceden en 
{os montes; pero los granados, los sacnlegos y los más 

105. AG.P., 5.1., legajo 25, caja 13598, documento 19 de octubre de 1758. 

copiosos se hacen en las poblaciones ricos, que en ellas 
están los bienes y los ladrones. 

1746 
En julio de 1746 hizo su último viaje por la calzada que él 

había mandado construir Felipe V, ya cadáver, cuando era 

trasladado a su destino definitivo en la colegiata de La Gran

ja de San IIdefonso. Exactamente veinte años después, en 
junio de 1766, haría el mismo recorrido el cuerpo de su 

segunda esposa, Isabel de Farnesio109 

1744-1759 
Desde 1744110 y hasta 1759 al menos, Rafael Daza Loaisa 
y Ossorio, regidor de Segovia, fue el encargado de la repa

ración del camino en el lado segoviano, casi exclusivamente 

para los viajes del infante don Luis Antonio Jaime de Bar

bón, hermano de Carlos 1Il, que era, parece ser, el que más 

utilizaba este camino, para dirigirse de Vil1aviciosa de Odón 

o de El Escorial al palacio de San lIdefonso. 

En cuanto a la vertiente madrileña era don Mateo Este
ban l!, de Cercedilla, el encargado de los trabajos, y ambos 

rendían cuentas a don Ricardo Wall, primer secretario de 

Estado. 

1751 
En las respuestas generales del catastro de Ensenadall2 

, de 
175\, hay alguna alusión al camino de 10. Fuenfría. 

En 10. respuesta 25 (f 279) se afirma que: 

... el comun de esta villa debe satisfácer anualmente difé
rentes gastos como son. .. composición de caminos para 
los Pasos de los personas Reales ... 

En 10. respuesta 21 (f 278) se alude a la Venta de Santa 

Catalina y a una casa de postas anexa, en donde estaban los 

caballos que se utilizaban para el correo real: 

Hay un Bentero en lo Benta de Santa Catalina propia 
de esta villa a distancia de un quarto de legua con corta 

106. J. Álvarez Barrientos (1985). "El Marqués de la Villa de San Andrés: a propósito de la reedición de su carta", Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 
4,117-122. 
107. A. Ponz (1988). Viaje de España. Madrid: Aguilar, tomo 1,337. 
108. D. Torres Villaroel (1968). Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras de ... Barcelona: Bruguera, cap. 3,116 Y http://www.intra
text.com/ixt/ESLDD30/_P7. HTM#2PL 
109. "Cercedilla", Arquitectura y Desarrollo Humano. Comunidad de Madrid, Zona Oeste, tomo VI. Consejería de Obras Péblicas, Urbanismo y TranspDrte, 
1999. 
110. AG.P., 5.1., legajo 25 , caja 13598, documento sin fecha escrito Dor Raphaef Daza. 
111. AG.P., 5.1., legajO 25, caja 13598, documento de 15 de noviembre de 1758. 
112. Archivo General de Simancas, CE, RG, L3ü8_282-305: http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion~4&opcionV~3&orden~ü&loc~130ü8& 

pageNum=l 
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difirencia y en el Camino de Segovia y un mozo de Postas 
que vive asimismo en una casa abitada de orden de Su 
Majestad para el efecto de tener los cavallos en el mismo 
sitio que la venta alguna temporada." Más adelante (res

puesta 40, f 285) se dice que hay una casa ynmediata a 
la Benta de Santa Catalina que esta sirve para que en 
alguna temporada que por dicho sitio transitan los correos 
tengan alli los caballos. 

Curiosamente, el primero de los firmantes de las respuestas, 
el licenciado Thomas Antón y Castaño, abogado de los 

Reales Consejos, será, casi cuarenta años después, el con

tratista del último arreglo del camino borbónico del puerto. 

1755 
En la carta XV de la correspondencia de Norberto Caimo, 

del 29 de septiembre de 1755, se dice lo siguientel13 ; 

El 8 de septiembre, por la tarde, he dejado El Escorial, [. ..] 
costeando siempre las montañas he pasado por un sitio lla
mado Guadarrama, del nombre del río próximo, y he lle
gado a la una de la madrugada a Cercedilla, donde me he 
detenido. Después de haber cenado de lo que haMo lleva
do conmigo, porque el posadero no tenia nada que darme, 
he querido descansar, pero en vez de sueño y reposos, me 

he encontrado un tormento continuo, y, desesperando de 
poder dormir, he hecho disponer las mulas y he partido. He 
pasado a la claridad de las estrellas los valles y montes lla
mados antiguamente Carpetanos, y ahora el Puerto. Estas 
montañas separan Castilla la Nueva de la Vieja, cuyo pri
mer sitio habitado es Valsain, llamado en otro tiempo San 
!Idefónso. He llegado sumamente temprano, y después de 
haberme detenido algún tiempo en una posada detestable, 
he ido a la Corte. 

El viaje, realizado una noche sin lunal14, a lomos de una 

mula, indica que el camino no debía de estar en mal estado. 

1757 
Sin embargo, dos años después, en 1757, nos informan de 
que el camino estaba bastante deterioraddl5; 

Se hallaba en malisima disposicion porque con la cruel 
intemperie del invierno esta muy rovado todo el camino 
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desde la cruz de la gallega hasta la venta de la Fuenfria 
y desde esta a la cumbre mui cargado de nieve y arruina
dos muchos pretiles... 

Por ello había que arreglarlo cada vez que el infante D. Luis 

iba a pasar y se gastaba en ello una cantidad considerable. El 

importe anual de las 4 o 5 reparaciones, en las que se traba

jaban unos 40 días al año, era de unos 8.000 reales, y, de la 

documentación se puede deducir que el aspecto de la calza

da era muy diferente al actual, puesto que se nos habla de 
llenar "los varrancos de guijo" 116, lo que implica 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 principiar el último rebenton del puerto "117, lo que 

quiere decir que en esta fecha no estaba empedrada la últi

ma curva, a la izquierda, que, después del puente de Enme

dio, se toma para acometer la postrera y empinada recta 

para coronar el puerto, que se conocía en este momento 
como El Reventón, por su dureza. Todo esto hoy está per

fectamente encachado. 

1759 
En 1759 la reina Isabel de Farnesio, viuda de Felipe V, que 

tenía ya 67 años y llevaba 12 años viviendo una vida retira

da en su residencia de Riofrío, hizo el trayecto desde allí a 
Madrid, para hacerse cargo de la regencia, por nombramien

to de su hijo Carlos III y mientras éste llegaba de Italial18 
; 

Cualquiera creería que, después de doce años de semejan
te vida, no podría S. M. emprender un viaje de catorce 
leguas de mal camino, con un puerto como el de la Fon
fila, sin mucho cuidado y precauciones, y en silla de 
manos; pero esto del mando, para el que tiene la suerte de 
gustar de él, es la pasión más dominante y el remedio más 
seguro de todos los males. Apenas recibió la Reina la noti
clá y poderes para la regenClá, se puso en coche, yen un 
dio se halló en Madrid, habiendo hecho todo el vláje sin el 
menor quebranto. Tanto puede en el hombre la fuerza de la 
imaginación y el gusto o pesar con que se hacen las cosas. 

La curiosa noticia remarca primero la dificultad del puerto de 

la Fuenfiía, que a pesar de la gran obra de época de Felipe V, 
era más apto para ser pasado en silla de mano que en carro

za, y después nos informa que, sin embargo, la regente lo 

113. J. García Mercadal, op. cit., tomo 3, 16-17. 
114. Puesto que era luna nueva: http://www.rodurago.de/en/index.php?site~details&link~calendar&month~9&year~1755&geodata~40.24-3.41,1 
115. AG.P, 5.1., legajo 25 , caja 13598, documento de 26 de dicíembre de 1757. 
116. AG.P, S./., legajo 25, caja 13598, documento de 5 de junio de 1758. 
117. AG.P, 5.1., legajo 25, caja 13599, documento de 25 de abril de 1759. 
118. Fernán-Núñez, conde de, Vida de Carlos 111, escrita por él y publicada con la biografía del autor, apéndices y notas por A. Morel-Fatio y A. Paz y Melia, 
y un prólogo de Juan Valera, 93: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12259415319033728543213/p0000002.htm 



1761 

VIAE I RESULTADOS DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA VíA 24 DEL ITINERARIO DE ANTONINO EN EL VALLE DE LA FUENFRíA (CERCEDILLA, MADRID) 

pasó en coche sin problemas, haciendo los 77 km en una 

sola jornada, bien es verdad que esto sucedía en el mes de 

agosto. 

En 1761, en el Itinerario de Postas de Pedro Rodríguez 
Campomanesl19, el puerto de la Fuenfría se nombra ya sola

mente en la carrera de Madrid a La Granja y de esta loca

lidad a Casarrubios, en donde se cogía la Carrera de Extre

madura. 

CARRERA DE MADRID A San lldefOnso. 
Postas: 6. Leguas 
de Madrid a las Rozas 3 
dé las Rozas a Torrelodónes 2 
de Torrelodónes a Guadarrama 4 
de Guadarrama a la Venta de Santa-Catalina 2 
de la Venta a la Fonfria 2 
de la Fonfria a San IldefOnso 2 
[oo.] 
Otra Comunicación con la Carrera de Portugal 
Postas: 6 Leguas 
de San IldefOnso a la Fonfria 2 
de la Fonfria a la Venta de SantaCatalina 2 
de la Venta de Santa-Catalina a Guadarrama j 

de Guadarrama a Valdemori!lo 4 
de Valdermorillo a Navalcarnero 4 
de Navalcarnero a Casa-rubios que es la 
primera Posta que se encuentra de la Carrera 
de Portugal y Estremadura 2 

1762 
En ese año'20 se amojonaron los Reales Pinares de San Ilde

fonso, Balsaín y Riofrío, y el de la Mata de Pirón, con más 

de un centenar de hitos. 

EI20 de agosto, iniciaron el amojonamiento partiendo de la 
Venta de la Fuenfr(a, con asistencia de varios ciudadanos 

de Cercedi!la para defender la parte perteneciente a ese 
término. Tomando dirección a Siete Picos, hasta llegar al 
Camino del Portachuelo, quedaron instaladas otras dieci
nueve cruces. 

Dos de estos mojones están justo en lo alto del puerto de la 

Fuenfría. 

1765 
El conde Creutz, embajador de Suecia en la corte de Car

los 111, en su Carta a Marmontel, describe así La Granja l21 ; 

Los jardines de San IldefOnso tienen algo de maravilloso, 
los han plantado en los abismos en la bajada del horrible 
Guadarrama, cuyas cumbres están siempre cubiertas de 
meve. 

Es interesante la contraposición entre la belleza de los jardi

nes de La Granja y el peligro de la bajada del Puerto de la 

Fuenfría. 

1770-1777 
En la década de los setenta, reinando ya Carlos 111, gran afi

cionado a la caza y habitual visitante del palacio de San llde

fonso, se nombró a Marcos de Vierna y Pellón122 , comisario 

general de Obras Públicas en los reinados de Fernando VI 

y Carlos 111, y quizá el más conocido de los especialistas y el 

que tenía mayor experiencia en la construcción de caminos 

de la época'23 , como director general del camino de la Fuen

fría, con dependencia directa del primer secretario de Es

tado y con una jurisdicción que abarcaba ambas vertientes 

del puerto, desde el lugar de La Cuerda, al sur, en ellími

te de Los Molinos, hasta la Cruz de la Gallega, al norte, en 

donde el camino de San Ildefonso se desviaba del de Sego

via'24 

El camino seguía a estas alturas en muy mal estado, a pesar 

de los esfuerzos de Vierna, que lo reparaba constantemente, 

119. P. Rodriguez Campomanes (1761). Itinerario Real de Postas de dentro y fuera del Reyno. Madrid: Pérez de Soto, S9, 60 y 62. 
120. "Deslinde y Amojonamiento de los Reales Pinares de San I/defonso, Balsaín y Riofrío, el de la Mata de Pirón y saneamiento de su Cañada", realizado por 
Orden Real de 26 de julio de 1762. apud M. T. Isabel Fernández, "Las cruces del Pinar de Valsain ", Cronicas gabarreras, 2 de agosto de 2003 
121. J. García Mercadal (1999). Viajes de extranjeros por España y Portugal. Valladolid: Junta de Castilla y León, tomo IV. 
122. Según su contestación al Catastro de Ensenada en el Valle de Meruelo (Cantabria) habia nacido en 1703, y por tanto andaba ya por 
la setentena: "Declaración de Marcos de Vierna al Catastro del marqués de la Ensenada": http://usuarios.lycos.es/p4p4pltufOl?p~12 

123. S. Madraza (1985). El sistema de comunicaciones en España, 1750·1850. Madrid: Ed. Turner y Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, tomo
 
1,215; A. Mohino Cruz (1966). "La Vía del Esparto a su paso por el Puerto de Galapagar ¿Es una vía romana o un camino medieval?", El Miliario Extravagante,
 
57, agosto, 5; A. Mohino Cruz y A. Miguel Cuesta, "Pedro de Ribera remodela el Puente del Retamar y construye el Camino del Escorial por CoImenarejo",
 
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 35, 589·594.
 
Marcos de Vierna tenía ya una amplia experiencia en la construccíón de carreteras y puentes. En 1761 construido el magnífico puente Largo del Jarama en la
 
carretera de Andalucía. Al año siguiente dirigió el arreglo del camino del Paredón, del puente del Retamar a Colmenarejo y, ante los problemas que seguia
 
presentando, dispuso, en 1765, la construcción de otro trazado más al N, que es el que hoy conocemos como Carretera Nacional 505 de Madrid a El Escorial,
 
en el tramo del puente del Retamar a Galapagar por el Puerto del mismo nombre. En el transcurso de las obras levantó varios puentes como el del Tercio (en
 
el Camino Real del Escorial) y el del Toril (en el Camino de Castilla).
 
124. A.G.P., S.I., legajo 36, caja 13628, documento de 25 de octubre de 1775.
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TABlA 2. J. Malias Esc.ibano. 1775. Itinerario de Madrid a Segovia, el Real Sitio de San IIdefonso y el Paular 

Camino de Ruedas Arabaca 1, Las Rozas 2, Río Guadarrama p(uente) 1, Galapagar 2, Guadarrama 39, 

Los Molinos 1, La venta de Santa Cathalina 1, El puerto y venta, de la Fuenfría 2 13, 

Venta de Santillana 2, Segovia 1 16 

Desde la Venta de la Fuenfría a la Mano San IIdefonso 2 15 

derecha a una legua en la Cruz de la 

_~a_~e..Qa.~~_~p~rta el <;amino a 
Se pasa el Puerto del Rebenton a pie, El Paular 2 17 

a caballo hasta llegar a -
Camino de Herradura Las Rozas 3. Torrelodones 2, Alpedrete 2, Los Molinos 1, La Fuenfría 3, 

San Ildefonso 2 13 

Otro camino más corto si no lo F~encarral 1, Colmenar Viejo 4, Chozas 2, A lo alto del Puerto, de la Morquera 2, 

encubre la nieve San Ildefonso 2 11, Segovia 2 13 

De lo alto del Puerto de la Morquera El Paular 2 11 

a la Derecha a 

También se va por El Pardo 2 y a Colmenar Viejo 3 

procediendo a rellenar "los ayos con tierra y por las margenes 
hacer Repuestos de tierra y ar(r)ena para ponerla sobre el 
camino... "125, para que la circulación de los vehículos fuera un 

poco más fáciL 

Según su testimonio, cuando él comenzó en sus responsa

bilidades se gastaban ya cada año en acondicionar el cami

no, y solamente en el tramo madrileño, entre el límite de Los 

Molinos y el alto del puerto, 60000 reales, cantidad que él 

había logrado reducir a la mitad, incluyendo además en sus 

obligaciones, cuyos gastos corrían de cuenta del rey, tam

bién el tramo segoviano, entre el puerto y la cruz de la 

Gallega l26 

Esto da idea del deterioro del camino, pues, a pesar de sus 

desvelos, cada vez que llovía, el agua se llevaba todo el 

firme, porque no contaba con cunetas, desaguaderos y 

alcantarillas. Además en el último repecho, llamado por 

antonomasia el Reventón, había que atar una rueda a los 

carros para que no volcasen o se despeñasen: 

El camyno esta incomodo en parte por el menudo golpeo
 
de los coches en los empedrados y rellenos de piedra, pero
 
no ai peligro de que se vuelquen los coches, si los cocheros
 
los gobernaren con qUldado, quienes pueden disimular el
 
golpeo de las ruedas moderando el paso y que para la
 

125. AG.P, 5./., legajo 36, caja 13628, documento de 29 de junio de 1777. 
126. AG.P, 5./., legajo 36. caja 13628, documento de 25 de diciembre de 1777 
127. AG.P. 5.1., legajo 36, caja 13628, documento de 29 de junio de 1777. 
128. AG.P, 5.1., legajo 36, caja 13628, documento de 29 de junio de 1777. 

mayor seguridad se ate una rueda en cada coche para 
baxar los reventon .. 127 

Las referencias a los "quebrantos, muertes de mulas y que
darse los coches en distintas partes del camino atascados "128, 

o a estar los carros parados durante varios días, esperando 

que se requisasen bueyes para subirlos, son continuas en la 

documentación que hemos manejado. 

1775 
El Itinerario de J Matías Escribano129

, publicado en 1775, 

que presenta ya una red de caminos radiales con centro en 

Madrid l3o 
, nos da idea de la variedad de carreras que enlaza

ban en este momento Madrid con San Ildefonso y Segovia 

(tabla 2 y figura 15). 

El camino de nuedas, apto para carruajes, es el que va por 

Galapagar; Guadarrama y La Fuenfiía, es decir el Camino Real 

de Castilla, trazado en 1765 por Marcos de Vierna, que enla

za en la Venta de Santa Catalina con el camino de Felipe V 

El camino de herradura utiliza entre Alpedrete y Los Moli

nos el trazado de la antigua calzada romana, que, aunque 

debía de estar en muy mal estadd 31 y no permitía el paso de 

carros, seguía siendo utilizado para el tránsito a pie o a caba

llo, por ser más corta. 

129. J. M. Escribano (1775). Itinerario españolo Guía de caminos para ir desde Madrid a todas las ciudades, y villas más principales de España .. Madrid: Imp. 
de M. Escribano. 57. 
130. tste es el proyecto borbónico, comenzado por Fernando VI, que daría origen a la actual disposición de carreteras radiales de Madrid. 
131 Ya en el siglo XVI Villuga lleva el camino por Guadarrama en vez de por Alpedrete. lo que indica que ya no debía de estar en buen estado. 
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Colmenar Viejo

• 

FIGURA 15. Caminos de Madrid a 5egovía, 5an Ildefonso y El Paular 
en el Itinerario de Escribano (1775) (reelaboración a partir del mapa 
de Fernández Troyano, 1990). 

1777 
En 1777 un viajero francés, Jean Fran¡;ois Peyron 132

, nos dejó 

una bella descri¡xión del paisaje que pudo ver al subir al puerto, 

en unas páginas en las que se desliza ya un hálito romántico: 

Se atraviesan para llegar alli muy altas montañas que se 

llaman Puerto de la Fuenfria; están cubiertas de pinos 

centenarios que producen eféctos soberbios. Algunos, 

blanqueados por la edad, proyectan a lo lejos su tronco 
rugoso y desnudo; otros, ennegrecIdos y heridos por el 
rayo, muestran en su seno el verdor, la ruina y la desola
cIón en contraste pintoresco. En el fóndo del profundo valle 
que fórma este grupo de montañas, corre un pequeño do 
cuyas aguas son extremadamente frias. El aire de estas tie
rras es penetrante y alli se siente un fria riguroso incluso en 
plena canicula. Al llegar al punto más alto de la montaña 
se descubre un paisaje II1menso, campos dilatados que se 

extienden cubiertos de bosques, aldeas y pueblos. 

1788 
En 1788 el ex embajador francés Barón J. F Bourgoing, 

publicó un libro en el que narraba sus viajes por España l
]] 

Desde 1777 había visitado el Palacio de la Granja numero

sas veces, dejándonos una interesante descripción de su ubi

cación. La imagen del Puerto de la Fuenfría, que tuvo que 

atravesar muchas veces entre 1770 y 1788, es la de un tes

tigo directo y por ello conoce bien el lamentable estado del 

camino antes y después del gran arreglo de época de Carlos 

111, del que vamos a hablar a continuación. 

El nuevo rey (Carlos 111) heredó el gusto de su padre por la 

residencIa de San Ildefónso. Durante su reinado la corte 
iba todos los veranos a buscar alli refugio contra los calo
res desde finales de julio a princIpios de octubre (figura 16). 

El emplazamiento de San Ildefónso, en la/álda de las mon
tañas que separan ambas Castillas, enfrente de una gran 
llanura que no ofrece obstáculo alguno a los vtentos del 
norte, hace que la estancIa durante la canicula sea delicIo

sa. Sin embargo, como está a más de veinte leguas de 
Madrid, y como la mitad del camino se pasa en atravesar 

Distribución mensual de las jornadas de Carlos 111 

Mrz.En. Fbr. Seto Oc. Nov. Dic. 

FIGURA 16. Las jornadas reales en época de Carlos 111. Fuente: F. García de Cortázar (2005). Atlas de Historia de España. Madrid: Círculo de Lectores, 351. 

132. J. F. Peyron (1782). i\Jouveau voyage d'Espagne fait en 1777 et 1778. París: P.T. Barrois Jeune, tomo 2, 117. La traducción es de Julio Vías (\lías, 2001: 170). 
133. J. Fr. Bourgoing, (Nouveau) Tableau de l'Espagne Moderne, Paris, G. Dufour, la ed. 1788,4" ed. 1806, cap. VII, pp. 219-220. Hay una traducción en 
http://biblioteca.minhac.es/DocsPublicaciones/OCR%20Texto_20070125_anteslT_4873.txt 
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mediante largos y penosos rodeos una cordillera de mon
tañas muy empinadas, sólo los amantes de la caza y de la 
soledad saben apreciarlo. 
A tres cuartos de legua de San Ildefónso se pasa el Eres
ma por un puente de piedra, y se llega a Balsaín, pueblo 
situado en una cuenca rodeada por grandes bosques. Los 
reyes de España tenían allí en otros tiempos una casa de 
caza, a la que Felipe V iba de tiempo en tiempo, y fue allí 
en donde concibió elproyecto de construir San Ildefónso en 
esa región salva/e, que satisfácía dos de sus gustos, el de la 
soledady el de la caza. El embajódor de Francia, antes de 
que el rey de España hiciera que le construyeran una casa 
en el inerme pueblo de San Ildefónso, vivía en este vieJo 
castillo durante los vio/es de la Corte. 
Una vez se la pasa, se sube penosamente, durante dos 
leguas, las altas montañas que separan las dos Castillas. El 
camino está sombreado porgrandes pinos, cuya cúspide se 

pierde a menudo entre las brumas que se elevan del seno de 
los profundos valles. El aire se enfría insensiblemente a 
medida que nos aproximamos a la cima de las montañas; 
y cuando, por fin, llegamos a lo alto de las siete puntas de 
peñón (o Siete Picos) que desde San Ildefónso presentan el 
aspecto de una inmensa muralla almenada, un nuevo deco
rado se ofrece a la mirada del encantado viajero. 
La mirada se arroja sobre las vastas llanuras de Castilla la 
Nueva y se percibe Madrid mucho antes de los límites del 
horizonte, que la vista ve a lo lejos. Es otro paz':;, otro cielo, 
otra temperatura. 
A menudo se deJan atrás las nubes amontonadas a las que 
las montañas parecen servir de barrera, y se pasa de golpe 
a un azre más sereno. 
En fin, por una ruta que durante mucho tiempo se hizo casi a 
pie en muchos lugares, pero cuya pendiente ha sido dulcifica
da hacia el año 1785, el vIójero se precipita más que descien
de desde el lugar de este magnifico mirador, y al cabo de dos 
leguas, llega a la vL!la de Cuadarrama, que atraviesa el cami
no real de Madrid a París. Cruza el camino para seguir la 
ruta de El Esconó!, en el que la Corte pasa elfinal del Otoño. 

La gran reparación del camino en época 
de Carlos 111 (1778-1780) 

El25 de diciembre de 1777, el primer secretario de Estado, 
conde de Floridablanca, decide hacer reparar completamen
te el camino y nombrar, como adelantamos más arriba, a 
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don Tomás Antón Castaño, abogado y contratista de Cer
cedillal34 

, para que ejecutara las obras, que consistirán, en 
principio, en acometer "la redificacion de murallas, calzadas 
y desaguaderos"135 La obra se realizará a partir de mayo de 
1778136 Dice el contratista: 

.. .haviendo reconocido con cuydado los Paredones com
prehendidos desde la inmediacion de la Venta de Santa 
Cathalina en adelante, fórmo concepto de que podra 
ascender el coste de CObIjÓS a doce mil reales poco mas o 

menos en las partes que contemplo precisas y de este modo 
las considero permanentes para mucho tiempo, porque 
como las Nieves, y ventiscas son tan copiosas y las gar
gantas de Aguas que despiden estas Montañas no menos 
abundantes, si osi no se fórtalecen las Murallas, (como lo 
han estado en varios para/es del puerto) con fácilidad se 

arruinaran, lo que, ha sucedido eféctivamente por la fálta 
substancial de cobijas. [...] Me parece ha de quedar el 
Camino en la mayor parte libre de las Aguas con las Zan
jas, Desaguaderos y Cantarillos, que se han hecho, y 

haran, y que esta obra concluida, minorara el coste de la 
composiCIón total que anualmente se eJecuta, sin los 
patentes peligros de precipitarse los coches y carruajes con 
el descubierto de las murallas, oviandose con el rehedificio 
algunos casos funestos. 

Finalmente, durante el verano del 78, se repararon los pare

dones o murallas desde la Venta de Santa Catalina hasta 
coronar el Puerto, se hicieron cunetas, desaguaderos y al
cantarillas, yen las palabras de Tomás Antón Castañai37 

: 

En cumplimiento del encargo que Vuesa Excelencia (el 
Conde de Floridablanca) me tiene echo sobre la compo
sicion y redificio de las murallas, calzadas, y aqueductos 
del puerto de la Fuenfria, tengo por indispensable notifi
car a Vuesa Excelencia el estado de esta obra, que se redu
ze a haver sacado zanjós desde la Venta de Santa Catha
lino a el margen del Camino, en los sitios necesarios, para 
precaber por este medio con la construccion de CantarL!las 
y lavaderos las innundaciones de aguas, que copiosamen
te, se han derramado por ese defécto en el camino; A esto 
se sigue la buena redificacion, que he hecho en los murallo
nes, que estaban en muchas partes enteramente arruinados 
con especialidad en el sitio nombrado quebrantaherradu
ras, que se halla en la inmed¡ócion de lo alto del Puerto, y la 

134. Esto con enorme disgusto de Marcos de Vierna, que llevaba pidiendo mucho tiempo que se le dejara reparar completamente el camino: AG.P., 5./., lega
jo 37. Caja 13631, documento de 25 de diciembre de 1777. 
135. AG.P., 5.1., legajo 37, caja 13632, documento de 18 de junio de 1778. 
136. AG.P., 5.1., legajo 36, caja 13628, documento de 29 de diciembre de 1777. 
137. AG.P., 5.1., legajo 37. Caja 13632, documento de 21 de junio de 1778. 
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Hermita de los Remedios, en el que socabados, y¡altos de 
cimientos los murallones con las muchas nieves de este 
Invierno, y el transito por zima de ellos de las caballerias l38 

ha sido indispensable construirlos nuebamente con mucha 
mas fOrtaleza, y cobijas139

, que no tenian, yen el propio dis
tricto se han hecho dos cantarillas amplias y seguras, lo 
mismo están executando en los parajes necesarios de este y 
el otro lado del Puerto, siendo mi principal objeto el de dar 
corriente a las aguas, de modo que no tengan entrada en el 
camino, causando como ha sucedido hasta aquí el llenarse 
de barrancos con multitud de piedra. Tengo fOrmado con
cepto de que lo principal de esta obra la tendre concluida en 
todo el presente mes [ ..} De las propias zanjas han salido 
porciones de tierras y arena, que esta en la mejor disposi
cion para tenderla sobre los empedrados en el tiempo opor
tuno y la gente que actualmente, tengo trabajando es muy 
a propasito, para executarse en estas labores, antes que 
comienze la recoleccion del heno, y granos en este País [ ..} 

Además se repararon el puente del Descalzo y el de Enme
dio, así llamado porque estaba en el medio del Puerta!40: 

El Puente que se halla en medio del Puerto estova por la 
parte del Norte socabado por las copiosas aguas y Nieves 
y los antepechos derribados suzediendo lo propio en quan
to a estos en el otro Puente que esta a el pie del Puerto, y 
he dispuesto el que se reparen los cimientos de aquel con la 
fOrtaleza y seguridad correspondiente, con cal para su 
mayor duracion en ellos... 

En la vertiente norte también se había hecho una importan

te obra puesto quel41 "de el otro lado se han hecho calzadas de 
nuevo, señaladamente con bastante extensión en el largo repe
cho que ay a el bajar a la Cruz de la Gallega, porque absoluta
mente todo el estaba destrozado, y queda ahora permanente 
para muchos años recogiéndose con desaguaderos las vertien
tes de trecho en trecho a fin de que no perjudiquen estas obras 
y quedan a el mismo tiempo cubiertas de tierra arcilla para que 
pueda transitarse con la mayor comodidad' . 

Para fines del verano de 1778 la obra estaba terminada 
y tenía, seguramente, el aspecto actual, con la salvedad de 

que, como se deduce claramente de los textos, el actual 
empedrado visto no sería sino la base de una "composición" 

de tierra y arcilla, que era lo que podemos llamar capa de 
rodadura, puesto que sobre la piedra viva era imposible que 
circularan con alguna comodidad los coches y carros. 

Hay que notar que tan profunda reparación, que ponía al 
día un camino en tan mal estado, se terminaba de hacer 
menos de 60 años después de su inauguración. Esto se debe 
a las terribles condiciones climatológicas y geomorfológicas 

que la calzada sufre constantemente, en parte por su defi
ciente construcciónl42. Un ejemplo de esto es otra de las 
observaciones que se hace en la documentación l43, el que las 
dos últimas rectas, las más altas y empinadas de la vertien
te Sur, antes de coronar, tienen una orientación norte que 

provoca la retención de la nieve y la aparición de hielo en la 

calzada, cosa que se debe también a un diseño poco ade
cuado. 

Sin embargo, en la intención de los restauradores de la cal
zada quedaba un último y grave problema, la enorme pen

diente del último repecho -llamado por antonomasia El 
Reventón- del puerto. AsíTomás Antón presentó en julio 
de 1778, un ambicioso proyecto para retrazar la calzada 
y rebajar la pendiente de los últimos tramosl44, a petición del 
Conde de Floridablanca, que le había significado "en el Real 
sitio de San Lorenzo de lo temible que es la eminencia del 
Rebenton en la subida y vajada.. 145

". Decía Castaño en el 

proyecto presentado: 

Se comenzara inmediato a el Puente que esta a medio del 
Puerto por la parte superior, tomando la elevación, dejan
do la vuelta ultima, que llaman grande quarenta varas dis
tante, según se halla a la mano derecha, subiendo recta
mente setenta varas en el Monte acia el oriente a las que 
hai de desmonte, o que profundar catorce varas, volviendo 
a esta distancia con rectitud por encima del Reventón, 
vajando con la misma quince pies en el Boquete de lo alto, 
desmontando el terreno de la mano derecha de este, y el 
otro lado del expresado Boquete: Me parece que executan
dose la obra en los terminas, que propongo a Vuesa Exce
lencia quedara mas acomodada y suave la subida del 

138. La calzada estaba en tan mal estado que las caballerías se veían obligadas a circular por encima de los paredones. 
139. Piedras grandes y planas puestas encima de los paredones. 
140. AG.P., 5.1., legajo 36, caja 13628, documento de 29 de junio de 1777. 
141. AG.P., S./., legajo 36, caja 13628, documento de 12 de julio de 1777. 
142. No hay más que observar el estado en el que está actualmente la zona del Reventón, sometida a profundas reparaciones y limpiezas hace muy 
pocos años, y en la que la gente que la utiliza se ve obligada de nuevo a caminar en muchos tramos por encima de los parapetos, por estar la calza
da totalmente llena de peligrosas piedras sueltas. 
143. AG.P., 5.1., Legajo 37. Caja 13632, documento de 1 de julio de 1778. 
144. AG.P., 5.1., legajo 37, caja 13632, documento de 1 de julio de 1778. 
145. AG.P., 5.1., Legajo 37. Caja 13632, documento de 18 de junio de 1778. 
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FIGURA 17. Los últimos metros de la "calzada borbónica" -sin empedrar-, con el boquete del puerto, desde lo alto 
del terraplén del camino de leona. 

Puerto, de modo que perdera el nombre que tiene de 
Rebenton, en el que se han experimentado algunos casos, 
y fátalidades, en carmajes, y ganados en tiempos de Jor
nadas, y los restantes del año; Y con atención a todo lo 
reféndo, no sera mas largo este Camino, que tendra la 
apreciable circunstanCia de no ser en el tan durables, y per
manentes las Nieves y Yelos por gozar siempre del Sol de 
medio dio. 
Las Murallas deven construirse con toda fortaleza y 

anchura, con cobijas que abrazen los extremos, SÚ1 el gasto 
de cal, y que aquellas se hagan por el lado superior e infé
rior, quedando escarpiadas las de la parte de arriba para 
la retencion de los Desmontes y terre{n}os, que se han de 
profundar, y las de abajo para retener el peso del camino, 
deviendo quedar este con la amplitud, y anchura de veinte 
y seis pies, y por el medio la de tres pies de altura para que 
las aguas viertan a uno, y otro lado, y estos se recogeran 
en Desaguaderos, y en cantarillados fuertes para que en 
ningun tiempo, puedan perjudicar, ni arruinar dicho cami
no: deviendo ser los empedrados, o calzadas a cacho con 
piedra mediana, y no crecida a lo llano como se descubre 
en las que actualmente, tiene dicho Rebenton. 
En cuanto al coste de esta obra a saber, y entender del 
dicho Sobrestante mayor, expertos naturales, y mi corta 
inteligencia se regula podra ascender a quatrocientos mil 

reales poco mas o menos y contribuira mucho a disminuir 
el importe la economia y aplicación de la Persona o Perso
nas a quienes encargare la dirección de esta Obra. 

La descripción de la obra que se pretendía hacer pone de mani

fiesto -por contraste- las enormes deficiencias constructi

vas de la calzada borbónica, y los grandes cambios que se ha

bían introducido en la técnica de construcción de caminos 

durante el medio siglo que había pasado desde su inauguración: 

Las murallas deven continuarse con toda fortaleza, y 

anchuras con cobijas que abrazen los extremos, sin elgasto 
de cal, y que aquellas se hagan por el lado superior, e infé
rior, quedando escarpiadas las de las partes de arriba para 
la retencion de los desmontes, y terrenos, que se han de 
profundar, y las de abajo para retener el peso del camino. .. 

El camino tiene que ir ceñido por dos "murallas" de piedra 

cubiertas por losas planas, una por el lado superior, que 

retenga los posibles derrumbes de la ladera, y otra por el 

inferior. para sujetar el peso de la calzada. 

.deviendo quedar este con la amplitud y anchura de 
veinte y seis pies, y por el medio la de tres pies de altura 
para que las aguas viertan a uno y otro lado. 
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La anchura debería ser de algo más de siete metros, y levan

tado unos 80 cm por el centro, para permitir la evacuación 

de las aguas, 

...y estas se recogeran en desaguaderos, yencantarillados 
fuertes, para que en ningun tiempo, puedan perjudicar, ni 
arruinar dicho camino .. 

El camino tiene que estar; naturalmente, provisto de desa

guaderos y alcantarillas, para que el agua circule \o menos 

posible por la calzada. 

.. .deviendo ser los empedrados, o calzadas a cacho con 
piedra mediana, y no crecida a lo llano como se descubre 
en las que actualmente tiene dicho Rebentón. 

El tipo de empedrado de grandes losas, característico de la 

calzada de la Fuenfría, estaba completamente superado en 

los años setenta, prefiriéndose una piedra bastante más 

pequeña. 

La obra proyectada no se llegó a realizar y, al final, se optó 

por hacer simplemente un desmonte en roca en el último 

tramo, rebajando el nivel unos 5 metros, con \o que los 

documentos de la época llaman un boquete l46 
: 

En cumplimiento de la Venerada orden de Vuesa Excelen
cia en que se sirve prevenirme que por ahora me reduzca 
a revajar algo mas el voquete del puerto, segun lo hize el 
Año pasado, lo he puesto en execucion, trabajando en esta 
obra con el suficiente numero de gente y con mi asistencia 
personal para que se practique con la posible economia: Y 
quedara en terminas que sera visible la apertura del 
voquete y revaja de este, mediante que en la actualidad no 
hay disposicion para pensar en otros proyectos. 

Ésta es, casi con seguridad, la razón de que los últimos 

metros del Puerto no estén hoy empedrados (figura 17). 

1783-1788 
A partir de esta última obra el Conde de Floridablanca-a 

pesar de la insistencia de Antón y Castañ~ abandonó 

totalmente los proyectos de nuevas reformas en la calzada 

del Reventón, ya que debió de convencerse por fin de que, 

por mucho que se la intentara reformar, la calzada no tenía 

arreglo. Así que se empezó a estudiar la posibilidad de llevar 

el camino por otro sitio. 

La primera alternativa que se construyó, en 1783 y bajo 

dirección del arquitecto Manuel Serrano, fue un ramal que 

iba de la nueva carretera de Castilla por el Alto del León, a 

la Granja, bordeando la falda del Guadarrama por el 0 47 
• 

A partir de 1788 la construcción de otra alternativa, la del 

Puerto de Navacerrada, para ir directamente de Madrid 

y El Escorial a la Granja, estaba ya en marcha y una vez inau

gurado constituiría un acceso directo y mucho más cómodo 

a San IIdefonso: 

El desabrigo del (camino) de la Fuenfría y lo pendiente de 
su cuesta obligó a abrir éste (el camino del Puerto de 

Navacerrada) dándose principio el año J788 bajo la 
dirección del arquitecto de Palacio, D. Juan de Villanueva 
desde las puertas del Real Sitio de San lldefónso con un 
camilla Real con algunas subidas y bajadas pequeñas 
hasta la Venta de los Mosquitos o Peña Agudilla, conoci
da vulgarmente por la Cantina, distante una legua de este 
Sitio de Valsaín, a cuya jurisdicción pertenece, y dos y me I

dia del de San Jldefónso l48 

i
 
1786 
Sin embargo todavía algunos viajeros seguían atravesándo

lo, y nos dejaron descripciones de su solitaria belleza. En 

1786 fue el británico Joseph Townsend l49
: 

Esto me proporcionaba tiempo para realizar excursiones, 
por lo que volví de inmediato a las montañas, pero en vez 

de tomar el camino que ya conoda l50
, me dirigí hacia el 

E por el Guadarrama y crucé el Puerto de la Fuenfda, 
que debe su nombre a la frialdad de sus aguas. Se trata 
de un paso elevado desde el que se disfruta de una vista 
deliciosa, aunque cuando aprieta el sol el ascenso se hace 
casi insoportable. Al mirar hacia abajo en dirección a 
Segovia todo el territorio parece tan llano como la super
ficie de un lago y tan dilatado como el océano; pero a 
medida que se desciende a la llanura se ven las montañas 
elevarse ante uno. Sus profundos barrancos y amena
zantes peñas, los pinos que las cubren allá donde pueden 

146. A.G.P, 5.1., legajo 37, caja 13635, documento de 1 de junio de 1780. 
147. E. Larruga (1787). Memorias politicas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España, con inclusión de los Reales decretos, 
órdenes, cédulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento. Madrid: Imprenta de Benito Cano, tomo X, 315-318: http://bibliote
ca.m inhac.es/DocsPub 1; cae;ones/OC R%20Texto/T_7920. txt 
148. J. Fagoaga y T. Muñico (1845). Descripción de los Reales Sitios de San I/defonso, Valsain y Riofrio, Segovia. 
149. J. Townsend (1988). Viaje por España en la época de Carlos /11. Madrid: Turner, 198. 
150. El del Alto del León. 
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crecer y los furiosos torrentes que los rasgan, hacen de 
estas cimas unas tierras de una majestad salvaje. 

Siglo XIX 

1826 
A principios del siglo XIX el puerto de la Fuenfría estaba ya 

casi abandonado y Miñano lo describe aSI1SI 
: 

Puerto de la Fuen-fda. Es un promontorio de cerros ele
vadísimos en la provincia de Segovia, cuya estension de 
cordilleras dividen las dos Castillas. es el paso para el real 
sitio de San Ildefónso, la ciudad de Segovia, Nieva y otras 
partes de Castilla la Yieja yendo desde Madrid Tiene 
como 2 leguas de subida por la parte del Sy en su mitad 
hay una venta que llaman de Santa Catalina; la bajada 
hacia el N tendrá de descenso como 1y media, y también 
hay una venta en su medio que tiene el mismo nombre del 
puerto. A su pie está el antiguo real sitio de \lalsaín, en que 
permanece el gran palacio y algunas casas en memoria de 
lo que fUe, en cuyo sitio se aposentan criados de la real 
¡amilia cuando la corte está en San Ildefónso, por distar 
poco mas de media legua. JOdas estos promontorios, tanto 
de la subida como de la bajada, están poblados de pinares 
y otros arbustos, y mucha parte de ellos de caza menor y 

mayor para la diversión de las reales personas. En sus con
cavidades nacen muchas fuentes de agua esquisita, y en 
las eminencias permanece la nieve mas de dos terceras 
partes del año, y en algunos sombrios se alcanza la una á 
la otra en invierno: es tanta la que en este tiempo hay que 
se cierra el camino real, y se igualan los hondos con los 
cerros. Ultimamente se ha construido un camino nuevo 
para el real sitio de San Ildefónso, que da principio antes 
del pueblo de las Rozas. 

1847 
Por su parte Madoz, en 1847 152 nos deja la siguiente descrip

ción: 

FUENFRíA (DE LA)' puerto en la provincia y partido 
judicial de Segovia: es uno de los que se encuentran en la 
cordillera de sierras de Cuadarrama, entre los de este 
nombre y de Navacerrada, y el que se usó por los reyes 
cuando hadan jornadas al antiguo sitio de Yalsaín y aún 
a San Jldefónso, hasta que se abrió el espresado de Nava
cerrada, desde cuyo tiempo quedó abandonado, en el día 
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sólo puede pasarse a caballo y con trabajo, a pesar de ser 
el camino mas corto para Madrid nadie lo usa, sin duda 
por lo intransitable y desierto, sirviendo únicamente en 
verano de paso a los gallegos que van a segar a Castilla la 
Nueva. Por el lado N hay un pinar áspero desde la mitad 
hasta la cumbre y por el S otro hasta elfin, algo mas claro. 
En la inmediación del camino y por la subida septentrional 
se encuentran los restos de un antiguo edificio cuadrado 
que se dice haber sido de los templarios: se llama Casarás 
o Casa harás; su¡achada principal mira al S; la altura de 
sus paredes cuyos arranques son de piedra sillería, mani
fiestan haber sido de tres pisos, y parece era punto de des
canso para los reyes cuando hadan jornadas al citado Yal
sm'n. Como a un tiro de bala de Casarás se ven los 
escombros de la ermita de Nuestra Señora de los Reme
dios; los monteros de Su Majestad hadan fiesta a esta ima
gen, que después por el arruinamiento de la ermita se tras
ladó a la parroquia del lugar de Revenga a cuyo territorio 
perteneda; también hay vestigios en el mismo lado del N de 
haber habido una venta que se llamó de la Fuenft/a, y una 
casa de postas inmediata a ella; encontrándose por encima 
de ambas una fuente de aguas de muy buena calidad y 

escesivamente fria, de la cual sin duda tomó el puerto su 
nombre, se conserva un pilón de piedra, pero la cañería 
está destruida, y se llama de la Reina, aunque más general
mente se la distingue con el nombre de Matagallegos. 

Releído el texto de Madoz, con su precisa descripción de 

todos los edificios del lado N: Casa de Eraso, Ermita de los 

Remedios, Venta y Casa de Postas de la Fuenfría, y dejan

do aparte la fantástica relación de la casa Eraso con los tem
plarios, nos parece muy ajustado a la realidad lo que nos 

dice: "se usó por los reyes cuando hadan jornadas al antiguo 
sitio de Yalsaín y aún a San lldefónso... ", porque ésta y no 

otra parece haber sido la primordial finalidad de la calzada 

empedrada de la Fuenfría. 

Toda esta documentación que hemos manejado confirma 
las hipótesis de Fernández Tr-oyand53

, cuando decía que ';L\ 

esta renovación [durante el reinado de Felipe V] se debe el 
magnífico camino carretero, según denominación del siglo 
XVIII, que conserva todavía su empedrado en muchos tra
mos...". 

Esta idea parece imponerse en la actualidad, ya que las afir

maciones de Sonia Fernández, Amparo Martín y Carlos 

151.5. de Miñano y Bedoya (1826). Diccionario Geográfica Estadístico de España y Portugal. Madrid, tomo 3, 206, s. v. Fuen-fría, Puerto de fa. 
152. P. Madoz (1847). Diccionario Geográfica-Estadística-Histórica de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid, Establecimiento tipográfica de P. Madoz 
y L. 5agasti, tomo 8, 203, s.v. Fuenfria. 
153. L. Fernández Troyano, op. cit., 155-168. 
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Caballero (Fernández et a!., 2000 165-188), cuando dicen 

que "según las últimas investigaciones no se puede asegurar 
que todos los restos conservados sean de época romana, ya que 
éste era el único paso de esta zona de la Sierra del Guadarra
ma y fue usado Incesantemente hasta la construcción de los 
nuevos puertos de Navacerrada y Guadarrama en el siglo 
XVII! Hay que tener en cuenta, además, que el camino fue 
paso obligado de los cortejos reales hacia los palacios de Sego
vio, Valsaln, La Granja y RiofrlO, lo que motivó la realización 
de numerosas obras de mantenimiento", se quedan muy cor

tas, puesto que, en el tramo S al menos, no cabe hablar sólo 

de obras de mantenimiento, sino de completo re trazado. 

A la vista de esta documentación nos podemos atrever 

a suponer por qué en los mapas del siglo XVIII sólo aparecía 

representado un camino en el Valle de La Fuenfría y no 

parecía ser la cañada empedrada llamada "calzada romana" , 

sino el Camino Viejo a Segovia (figura 18) 

Una posibilidad es que, basándose los mapas de Tomás López, 

como él explícitamente indica lS4
, en "los mejores mapas Impre

sos y manuscritos; y sobre las notICias de los naturales" los datos 

que él manejara fueran anteriores a la construcción, en época 

de Felipe V, de la actual cañada empedrada de la Fuenfría. 

Pero es indudable también que, al financiarse su construc

ción con dinero del erario real en época de Felipe V, y emplear

se para su mantenimiento fondos también reales, su utili

zación por el público estuviera reservada al tráfico a Valsaín 

y San IIdefonso o sujeta a un permiso de la administración 

real. Por ello en el Archivo del Palacio Real aparecen docu

mentos de petición de utilización del camino. 

En 1757 el Procurador de la Cartuja de El Paular, Carlos 

Recalde, después de presentar un memorial y documenta

ción que contenía privilegios de Enrique III en 1406 y Juan 

II en 1408 a favor de los ganados del Monasterio. consiguió 

un "por ahora", es decir un permiso graciable del Rey, que 

se había de volver a solicitar todos los años, para que los 
ganados atravesasen el Puerto al ir y venir de la Extremadu

ra, y no tener que dar una larga vuelta por la Cañada Sego

viana para pasar por el Puerto de Guadarrama l55 
. 

Sin embargo los ganaderos segovianos, que abastecían de 

carne a Madrid y los Reales Sitios, que hicieron la misma 

154. T López y Vargas Machuca, Mapa de la Provincia de Guadalaxara. 

FIGURA 18. Comparación de la representación del camino en el mapa de 
la provincia de Segovia de Tomás López y en un 1:200.000 moderno. 
Fuente: T. López y Vargas Machuca (1766 y 1773). Mapa de la Provincia 
de Guadalaxara y Mapa de la Provincia de Segovia. Madrid. 

petición en 1762 156
, aduciendo "el perjuicio que se les ocasio

na en precisarles a que para la conduccion no transiten por el 
Puerto de la Fuenfria sino es por el de Guadarrama"157, reci

bieron como respuesta una Real Orden con una rotunda 

negativa a poder pasar por el puerto. 

Todo hace pensar que, estando restringido el paso al menos 

para ganados por la calzada, el Camino Viejo a Segovia 

debía de continuar abierto para el tráfico normal y por ello 

es el que está representado en los mapas. 

En fecha tan cercana como 1931 el camino viejo a Segovia 

seguía siendo una alternativa a la calzada empedrada cono
cida entonces como calzada romana l58

: 

El camino más adecuado para visitar el paraje de la Ace
beda es, partiendo de la estación de Cercedílla, seguir la 
carretera forestal que llega hasta el puente del Descalzo, en 
la calzada romana, yen las inmediaciones de la casa social 

155. A.G.P, 5.1., legajo 27, caja 13603, documentos de 1 de abril, 22 de abril y 22 de mayo de 1762. 
156 A.G.P, 5.1., legajo 27, caja 13603, documentos de 12, 20 y 22 de mayo de 1762. 
157. A.G.P, S./., legajo 27, caja 13603, documentos de 12 de mayo de 1762. 
158. E. Hernández Pacheco (1931). Guía de los sitios naturales de interés nacional. N° 1. Sierra de Guadarrama. Madrid. Madrid: Junta de Parques Nacionales 
y patronato nacional del Turismo, 13-14. 
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FIGURA 19. Aspecto del lugar del sondeo, antes de comenzar. 
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"Peñalara" y desde all/, por la calzada romana o el camI
no viejo, en un recorrido menor de dos kilómetros, al puer
to de la Fuenfria, en donde comienza el sitio de interés 
nacional. 

El que toda esta documentación que hemos manejado apa

rezca en el Archivo del Palacio Real, en la Sección San Ilde
fonso, de Casas y Bosques Reales, es muy significativo. 
Sabemos que "Felipe Vy Fernando VI hicieron pasar á la pri
mera Secretada la mayor parte de los asuntos administrativos 
de los Sitios Reales [ .. ] Los asuntos en que la Real Junta habia 
entendido, vinieron á repartirse entre tres Secretadas de! despa
cho. A la de Estado pasó la administración superior de los 
Sitios Reales, Bosques y Alcázares (Novisima Recopilación, 
Ley 7a, tít. VI, lib. 111 )" 159 

Es decir la cañada empedrada de la Fuenfría fue, desde su 
construcción en época de Luis I-Felipe V, parte insepara
ble y calle de acceso al palacio de la Granja de San IIdefon
so y, por lo tanto, tan propiedad real como el propio pala

cio. Por ello su conservación y reparaciones dependieron 
siempre de la Primera Secretaría de Estado y fueron finan
ciadas por ésta y, por el contrario, en el lado N, donde tan 
sólo se reparó el camino romano y medieval preexistente, 
la ciudad de Segovia siguió contribuyendo para su mante
nimiento. 

¿Por qué, entonces, existiendo y estando todavía en uso 
-aunque en muy mal estado- el Camino Viejo a Segovia, 

se hizo una calzada toda nueva, desde las Dehesas, hasta lo 
alto del Puerto? 

Seguramente porque se consideró que la plataforma del 

camino antiguo no podía ser reformada para reunir los 
requisitos técnicos de un camino con la firmeza y la 

anchura necesaria para subir materiales de enorme peso, 
en grandes carretas tiradas por bueyes, como era el caso 
de las columnas monolíticas de mármol que venían desde 
Cartagena. 

La excavación arqueológica 

En el mes de agosto de 2006, y con financiación de la 
Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de 
Madrid, realizamos tres sondeos en el Camino viejo a 
Segovia, para comprobar la existencia de infraestructura en 

el mismo. 
FIGURA 20. Vista del sondeo mecánico, hacia el 5. 5e observa el rebaje 
en la roca y el relleno más oscuro en su interior. 

159.5. Cos-Gayón (1881). Historia jurídica del Patrimonio Real. Madrid: Enrique de la Riva, 83 
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FIGURA 21. Vista del sondeo mecánico, hacia el N. Se observa el rebaje en la roca y el relleno más oscuro en su interior. 

Sondeo 1 

Descripción 
Comenzamos el 16 de agosto de 2006, al principio del cami

no, en una zona en la que se conserva un largo muro de con

tención (figura 19), con una pala retro, con cazo de 1m de 

ancho, excavando hasta llegar a la roca madre, un granito 

rosa bastante meteorizado (f¡gura 20). 

Al limpiar descubrimos que la roca había sido rebajada en 
FIGURA 22. Sondeo 1. Corte hacia el N (izquierda) y hacia el S (derecha). 

una anchura de algo más de 3 m, para formar una especie de 

zanja, que está rellena de materiales más oscuros (figura 21). 

A continuación retiramos el relleno del interior de la zanja, 

hacia el lado N, en una anchura de I m, identificando las 

siguientes unidades estratigráficas (figuras 22 y 23). 

· U. E. 1: O-10 cm. Nivel de naturaleza orgánica, de color 

negruzco y textura muy suelta, con aJguna piedra y mu

chas raíces, que se introducen también en la UE 2. FIGURA 23. Aspecto final de la excavación del sondeo 1. 

· U. E. 2: -10 -40 cm. Nivel terroso, de color marrón ama

rillento y textura muy dura y compacta, con algunas pie

dras. 

· U. E. 3: -40 -60 cm. Nivel terroso similar al anterior, pero 

con muchas piedras de tamaños medianos y grandes, 

hasta de 20 cm de largo. 

Materia/es. en el fondo de esta u.e. apareció un clavo de 

herradura de caballo de hierro, doblada como se hace al salir 
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FIGURA 24. Caceras de la vertiente N. En azul: caceras; en rojo: vía romana. 

por debajo del casco del caballo. Longitud: 1,1 cm doblado; 

1,5 cm estirado. Cabeza: cuadrada de 0,3 cm de lado. 

· U. E. 4: -60 -65 cm. Capa de alteración de la mea madre, 

pero con algunas manchas oscuras todavía. 

· U. E. 5: O-65 cm. Rebaje realizado en la roca madre -gra

nito rosa meteorizado-. Tiene alrededor de 4 m de ancho 

y una pmfundidad de hasta 70 cm El fondo tiende a ser plano, 

pero con dos rebajes, como dos canales en las dos esquinas. 

· U. E. 6: O -20 cm. Muro de contención realizado con 

mampuestos, de unos 70 cm de ancho y hasta unos 20 cm 

de profundo, colocados verticalmente hincados. Tiene las 

piedras más grandes y planas al exterior y otras más 

pequeñas rellenando el interior. El muro se ha adosado a la 

zanja una vez rellena, con las piedras colocadas encima 

y dentro del relleno. 

Materiales: las distintas u.e.s excavadas no dieron ningún 

material, salvo la u.e. 3, en la que, como hemos visto, apa

reció un clavo de herradura. 

Interpretación
 
Para entender lo aparecido en el sondeo hay que tratar prime


ro de aclarar la finalidad de los elementos que hemos exhu

mado -zanja y muro- y su momento de construcción. 

Zanja 
. Cacera. Lo primero que podríamos pensar es que es una 

cacera, un canal construido para regar. En el valle de la 

Fuenfría existen varios canales, como la cacera de Go

bienzo, en el lado E del valle, pero la gran anchura de la 

estructura que hemos descubierto en relación a su profun

didad y su fuerte pendiente, hacen imposible que se trate 

de un canal de riego. 

Tenemos documentadas caceras similares en la parte N 

del puerto, en la vertiente segoviana. Por ejemplo la Cace

ra del Acueducto, que llevaba el agua al monumento 

segoviano, tiene menos de un metro de anchura, como se 

puede comprobar en lugar en el que el canal atraviesa la 

vía romana. 

Los datos de las pendientes de las caceras (y de la calzada 

de la Fuenfría) en la vertiente N, calculados sobre el M.T 

N. 1: 50.000 aparecen en la figuta 24 y en la tabla 3. 

En nuestro caso la pendiente de la estructura que hemos 

exhumado está por encima del 10%, ya que, en la zanja que 

hemos excavado, de un metro de ancha, la diferencia de 

cota del fondo de la estructura era de 10,5 cm, con lo que la 

pendiente era del 10,5%. 
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TABLA 3. Pendientes de las caceras y de la calzada romana en la vertiente norte del puerto 

Longitud 

____ 7.500 m ~~ 

10.500:...m"-'-___ __ 
7500 m 

Diferencia altura 

Cacera del Acueducto 120 m--------  --  -
Cacera de Revenga 280 m-----
Cacera de Riofrío 280 m 

_ 

Pendiente 

~ 

2,66% 
-...2J..l.% _ 

Calzada Fuenfría 320 m 5.000 m 6,4% 

Además la hipotética cacera no conduce a ningún terreno 

regable, ya que el lado O del Arroyo de la Venta, más abrup

to, no tiene apenas vega que regar. Por todo esto nos pare

ce totalmente imposible que se trate de una cacera. 

. Cuneta de guarda. Otra posibilidad es que sea una 

cuneta de guarda de la calzada. Estas estructuras lineales, 

que se colocan hoy todavía en las autovías en zonas de 

montaña, o donde la vía va en trinchera, para evitar que el 

agua que escurre llegue a la calzada (figura 2S), no han 

sido estudiadas para época romana, pero disponemos de 

algunos ejemplos en la Península. 

La anchura del canal de las cunetas de guarda que cono

cemos ---entre las que están las que recogemos en la ilus

tración (figura 26)-- oscila entre los 0,7 m y los 3 m, con 

una amplitud de sección que dependena del caudal que 

pudiera escurrir por la ladera. 

La cuenca que drenaría la cuneta es de O,S km cuadrados, 

y la lluvia máxima en 24 h de 12Sl/m2
, para un registro de 23 

años. Suponiendo lluvias máximas de hasta 200 11m2 en 24 

horas, en un periodo de retorno de 100 años, y como, según 

los datos que manejamos de la cercana estación de Navace

rrada'60
, las lluvias no suelen tener carácter torrencial en la 

zona, puesto que, de la lluvia caída en 24 horas, el máximo 

que cae en una hora es k= Plh/ P24h. 100 = 4,7%, tendría

mos lluvias máximas de 200 por 0,047= 9Allm2 en una hora. 

La capacidad de evacuación de nuestro canal es de 6,7S 
m3/s, es decir, 24.600 m3 en una hora. 

En un terreno granítico la filtración sería pequeña, y por lo 

tanto el coeficiente de escorrentía grande l61 . Suponiendo 

que el valle estuviera cubierto de árboles como hoy en día, 

y con una pendiente de la ladera entre el 20 y el SO% el 

coeficiente sería de 0,SI62, con lo que en una cuenca de O,S 
krrl, es decir, SOO.OOO de m2

, el canal podría soportar llu

vias de hasta 27 11m2en una hora sin desbordarse. 

Por tanto, el canal está suficientemente dimensionado para 
FIGURA 25. Cuneta de guarda en carretera moderna (Tauste, Zaragoza), 

un periodo de retomo de más de 100 años. para recoger el agua y las rocas caídas. 

160. http://foro.meteored.com/index php7PHPSESSID~ba7021 Obb22887fba45619476776953f&topic=73575
 
161 M. temus Vera. "Metodología de diseño de zanjas de infiltración y canales de desviación de agua", Convenio Ambiental Conaf-EI Tenente. Chile (mle

mus@conar.tie.e1).
 
162 Ibid., 6, tabla 4.
 

mailto:mus@conar.tie.e1
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FIGURA 26. Cunetas de guarda de vías romanas. 1: vía de la Plata (foto Juan Gil Montes); 2 y 3: vía I en Perlusa 
(foto Isaac Moreno). 

Podríamos pensar incluso que está sobredimensiona

do, pero hasta ahora no hemos tenido en cuenta que el 

momento en que la cantidad de agua a drenar es máxima 

durante el del deshielo, cuando la nieve acumulada en la 

ladera durante el invierno se derrite en unos pocos días. En 

ese momento podríamos tener puntas de crecida mayores 

que las que hemos considerado lo que explicaría la ampli

tud del canaL 

Otra posibilidad es que sirviera también para recoger las 

rocas caídas para que no llegaran hasta la calzada. 

Lo que desde luego no tiene ningún sentido es pensar que 

una obra de la amplitud que tenemos aquí se realizó sim

plemente para llevar agua del arroyo de Pinolubero y regar 

praderas en las cercanías del arroyo de la Venta. 

Muro 
En cuanto a la técnica constructiva del muro es igual que la 

de los que se conservan en la calzada borbónica, aunque 

aquel -70 cm- es un poco más ancho que éste -120 

cm-o El muro se continúa hacia abajo, siempre por el lado 

exterior del camino ---el E-, hasta la verja de entrada 

situada junto al edificio del guarda del pinar de la Fuenfría, 

a unos 400 m al S 

Sólo al final el muro pasa aliado o, por haberse cubierto el 

camino por un deslizarniento de tierras, que lo ha desviado 

hacia el E, con lo que el muro asoma por el lado o. 

Su momento de construcción es posterior al relleno de la 

cuneta, puesto que las piedras no tienen una caja excavada 

en la roca, sino que están superpuestas a los depósitos que 

lo colmatan. 

Interpretación del sondeo 
Si examinamos el relleno de la estructura se puede apreciar 

una capa inferior con piedras grandes, sobre todo en el 

fondo de las dos canalillos de la parte baja, lo que indica que 

ya existían cuando se empezó a rellenar y seguramente fue

ron producidos por el agua. Luego se depositaron materia

les más finos, sobre los que se colocaron las piedras del para

peto o bordillo, que no tiene hecha caja sobre la roca madre. 

Por fin en la parte superior una capa de tierra vegetal y las 

raíces de los pinos. 

Creemos que la cuneta de guarda romana se rellenó natural

mente y que el escalón, que formaba un corredor lineal, se 

reaprovechó como camino, al que entre los ss. XVI y XVIII 

se le añadió el bordillo. La calzada circularía unos metros más 
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FIGURA 27. El lugar del sondeo, antes de comenzar, hacia el S. 

abajo, sobre un escalón paralelo al Camino Viejo a Segovia, 

y pasaría el Arroyo de Pinolubero por un puente, hoy desa

parecido, situado en una angostura del arroyo. 

Sondeo 2 

Descripción 
Hemos realizado el segundo sondeo en la mitad del camino, 

en el punto en el que se desvía hacia el O el empinado cami

no que sube al collado de la Marichiva (figura 27) Se trata 

de una zona -situada al E del camino, que en ese tramo va 

encajado-- que aparece apreciablemente levantada y en el 

que se veían en superficie piedras pequeñas y algunas gran

des. Utilizamos la pala retro para abrir un sondeo de 2 m de 

largo por algo más de un m de ancho y un m de profundi
dad. Los resultados fueron los siguientes: 

. U. E. 1: O-5 cm. Nivel de naturaleza orgánica, de color 

negruzco y textura muy suelta, con algunas piedras pe
queñas. FIGURA 28. Sondeo 2. Lado E. 
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FIGURA 29. Sondeo 3. Lado S. Comienzo. 

. U. E. 2: -5 -90 cm Nivel de piedras, que buza hacia el E, 

siguiendo la línea de pendiente. Tiene unos 10 cm en el 

lado o, más cercano al camino y 90 en el lado E. El tama

ño de las piedras oscila entre los 5 y los 20 cm. Hacia abajo 

el nivel se va haciendo más terroso. 

. U. E. 3: -70 -90 cm. Nivel terroso, de color marrón oscu

ro, en el que se encuentran piedras de tamaño pequeño. 

Materiales. las distintas u.e.s excavadas no dieron ningún 

material. 

Interpretación el sondeo se realizó a unos 2 m del camino, 

que va encajado un metro aproximadamente. El volumen de 

material pétreo que tenemos es el suficiente como para lle

nar el hueco del camino y debe de haber sido sacado hacia 

fuera a lo largo de siglos, para desempedrar la vía (figura 28). 

Sondeo 3 

Descripción 
Comenzamos el 7 de agosto, con una pala retro, con cazo 

de I m de ancho, que subimos en un camión hasta lo alto del 

puerto por el camino de la República. 

FIGURA 30. Sondeo 3. Lado N. Comienzo. 

Luego la bajamos por la calzada hasta el lugar en que tenía

mos previsto el sondeo, en el punto en el que el Camino 

Viejo a Segovia se introduce por debajo de la calzada borbó

nica. Excavamos todo lo posible dentro de las limitaciones 

de una ladera inestable de piedra suelta, en la que la máqui

na se deslizaba, por lo que no se pudo levantar completa

mente la capa inferior de la calzada que exhumamos, con 

piedras muy grandes de hasta un metro de longitud. 

Después de abrir una trinchera de metro y medio de anchu

ra, limpiamos lo que pudimos ambos lados, ya que la piedra 

suelta caía todo el tiempo sobre el sondeo (figuras 29 y 30). 

Decidimos trabajar sobre el lado N, que tenía menos peligro 

de derrumbe, identificando las siguientes unidades estrati

gráficas (figura 31) 

. U. E. 1: O-30 cm a -45 -75 cm Nivel de naturaleza orgá

nica, con tierra vegetal de color negruzco, textura suelta 

y piedras sueltas, de mayor tamaño las de aniba. Todo él buza 

hacia el o, siguiendo la línea de pendiente. Su anchura 'varía 

FIGURA 31. Sondeo 3. Corte hacia el O. 
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FIGURA 32. El sondeo 3, una vez descubiertas las dos capas de rodadura 
(UE 2y5). 

desde unos 15 cm en las zonas de menos potencia a los 40 

cm en el lado O 

· U. E. 2: -35 -50 cm a -65 -75 cm. Nivel terroso, de color 

amarillento y textura muy dura y compacta, compuesto 

de arcilla apisonada con cantos rodados pequeños. Hemos 

descubierto 1,5 m de ancho. Forma una capa de rodadu

ra, que buza hacia el o, con una diferencia de cota de unos 

15 cm, lo que indica que la calzada estaba bastante abom

bada en el centro y hemos descubierto sólo una pequeña 

parte de ella (figura 32) 

Materiales: en el medio de esta u.e. apareció un clavo de 

herradura de hierro, seguramente de buey. Longitud: 23 

mm. Cabeza: rectangular de 10 x 6 mm. 

· U. E. 3: -40 -60 cm. Nivel de piedras de gran y mediano 

tamaño, con canto rodado en su interior. Forma un bordillo 

irregular y la preparación inferior de la calzada, en la parte O 

· U. E. 4: -55 a -110 cm. Nivel de piedras de mediano y 

gran tamaño. Aparecen irregularmente distribuidas, con 

numerosos huecos en su interior. 

· U. E. 5: -110 a -125 cm. Nivel terroso, de color amarillen

to y textura muy dura y compacta, compuesto de arcilla 

apisonada con cantos rodados pequeños. Forma una capa 

FIGURA 33. El sondeo 3, acabado, con la capa de rodadura del camino 
inferior (U.E. 5) al aire. 

de rodadura, de la que hemos descubierto 2,9 m de los 4 

o 5 m que tenía (figura 33).
 

Materiales.' en el medio de esta u.e., dentro de la tierra,
 

apareció un clavo de herradura de hierro doblado, como se
 

hace con la punta que asoma del casco del caballo.
 

. U. E. 6: -100 a -140 cm. Nivel de piedras de gran tama

ño, con canto rodado mediano en su interior. Aparecen 

irregularmente distribuidas, con numerosos huecos en su 

interior. Forma un bordillo irregular y la preparación infe

rior de la calzada. 

Materiales.' en el fondo de esta u.e., entre las piedras, apare

cieron varios fTagmentos de hierro, punta de cuchillo, frag

mento de herradura y clavo de herradura de caballo, segura

mente depositados allí al caer e introducirse desde la u.e. 5. 

Los materiales pétreos de las capas de rodadura 
Vamos a tratar de estudiar los cantos rodados que forman, 

con la arena, las capas de rodadura de las dos calzadas. La 

finalidad es poder averiguar la naturaleza y origen de los mis

mos, e intentar dilucidar, si las hay, las diferencias entre 

ambas. Para ello utilizaremos las técnicas propuestas por el 

geomorfólogo André Cailleuxl6
] 

163. A. Cailleux (1956). La era cuaternaria: problemas y métodos de estudio. Barcelona: CSIC. 
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TABLA 4. Materiales pétreos de la capa de rodadura superior (U.E. 2) 

Materiales Número de cantos Tanto por ciento 

Gneis 37 80,4% 

Pórfido 3 ~ _ 6,5% 

Granito 9S.i~ 4 8)% . I 
~~i~sa 

Cuarzo 

1 

1 

2,2% 

2,2% 

TABLA 5. Materiales pétreos de la capa de rod"dura inferior (U.E. 5) 

Materiales Número de cantos Tanto por ciento 

Gneis 50 76,9"10 

Pórfido 

Granito 9.:is 

Granito rosa 

- 8 

6 

O 

12,3% 

9,2%_ 

0% 

Cuarzo 1 1,5% 

FIGURA 34. Punto fucsia: sondeo 3. Rocas: en rojo: granitos; en marrón 
y amarillo: gneises; en blanco: coluviones formados de bloques, 
cantos y arenas. 

Se trata de averiguar de qué roca están hechos y medir el 

lado más largo para calcular el índice de aplanamiento que 

aclare en \o posible la génesis de \os mismos. 

índice de aplanamiento= L + 1/2 E, siendo L la longitud 

mayor, y 1, la longitud menor y E el espesor perpendicular 

aL. 

La capa de rodadura de la calzada superior (UE 2) 

La muestra, una bolsa con un kg del material de la capa, 

cogido al azar, contenía 46 cantos rodados (tabla 4). 

El tipo de roca del que están hechos los cantos ya nos acla

ra que parte de ellos proceden de la parte baja del río de la 

Venta, puesto que en la parte alta no hay granitos (figura 

34), por \o que al menos un 10% del material vendría de la 

parte baja del valle. 

El índice medio de aplanamiento es de 2,28, \o que coloca el 

origen de los cantos en un ambiente entre f1uviogiaciar (de 

1,7 a 2) y de gelivación (de 2,3 a 5), con algunos cantos 

rotos por el hielo y arrastrados por agua del deshielo. 

Capa de rodadura de la calzada inferior (U.E. 5) 

La muestra, una bolsa con un kg del material de la capa, 

cogido al azar, contenía 65 cantos rodados (tabla 5). 

El tipo de roca del que están hechos los cantos ya nos acla

ra que, en parte al menos, proceden de la parte baja del río 

de la Venta, puesto que en la parte alta no hay granitos, por 

lo que al menos un 9% del material vendría de la parte baja 

del valle. 

El índice medio de aplanamiento es de 1,92, lo que coloca en 

origen de los cantos en un ambiente f1uvioglaciar (de 1,7 a 

2), arrastrados por el agua del deshielo. 

La comparación de los resultados obtenidos en ambas capas 

de rodadura no ofrece grandes diferencias, por \o que hemos 

de pensar que la procedencia de los materiales es parecida, 

seguramente de los depósitos del arroyo de la Venta. 

El tamaño medio -21,7 mm- e índice de aplanamiento 

-2,28- de la capa de rodadura de la calzada superior 

(U E 2), por 18,3 mm de tamaño medio y 1,92 de índice de 

aplanamiento de la capa de rodadura de la calzada inferior 

(UE. 5), indica una procedencia de la arena de recebo de más 

abajo en el río en la calzada inferior, lo que estaría de acuer

do con una mayor tecnología de la misma (figura 35). 



VIAE I RESULTADOS DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA VIA 24 DEL ITINERARIO DE ANTONINO EN EL VALLE DE LA FUENFRIA (CERCEDILLA, MADRID) d 

o 
1: 
Q> 

'E 
'" c: 

o.'"
'"Q> 

"1:l 
Q> 
u 
'5 ..s 

4 

3 .. 

2 

1 

Longitud del lado mayor en mm. • Nivel inferior U.e. 5 

• Nivel superior U.e. 2 

FIGURA 35. índice de aplanamiento de las U.E. 2 y 5. 

Interpretación del sondeo 
Para entender lo aparecido en el sondeo hay que tratar pri

mero de aclarar la finalidad de lo que hemos exhumado y su 

momento de construcción. 

Lo que hemos sacado a la luz son dos calzadas, construidas 

a la romana, y no con la técnica típica de época borbónica. 

que consistía en un enlosado concertado de grandes lajas 

planas de piedra. 

En cuanto al camino del nivel inferior (U.E. 5-6) la técnica 

aquí empleada consiste en lo siguiente: 

o Preparación de la caja del camino. 

o Colocación de un bordillo de grandes piedras. 

o Relleno de piedra grande irregular colocada sin concertar. 

para que el agua que escurra problemas. 

o Vertido de una capa de canto rodado mediano-pequeño 

para que rellene los huecos de la piedra de la base. 

o Colocación y aplanamiento de la capa de rodadura a base 

de tierra mezclada con cantos pequeños. 

En cuanto al camino superior (UE 2-3) la técnica aquí 

empleada consiste en lo siguiente: 

o Después de la avalancha que cubrió el camino se reabrió 

aprovechando las piedras caídas (U.E. 4). como capa inferior 

o Se aplanaron las piedras y colocaron algunas como bor

dillo. 

o A continuación se vertió canto rodado para rellenar 

huecos. 

• Se remató con la capa de rodadura. 

Posteriormente la construcción de la nueva calzada más 

arriba -el camino borbónico- tapó la calzada superior y la 

preservó de la erosión. 

En la parte O del camino. según vamos hacia abajo (figu

ra 36). la calzada se conserva como un terraplén elevado y 

abombado. en el que asoman las piedras irregulares de la 

base. lo que demuestra que el camino ha sido totalmente 

descarnado por la erosión. con una gran cuneta por el lado 

de monte y un cordón lateral de piedras sacadas. por el lado 
de valle. La anchura total del camino está en torno a los 7 m. 

La cronología de los dos caminos exhumados nos es desco

nocida. pero pocIemos intentar alguna aproximación. 

El ténTlino ante quem para la calzada supelior es ca. 1722
1728. en que se construyó la calzada borbónica. que amor

tizó el camino. 

Ambas calzadas (inferior y superior) comparten técnica 

aunque la de la superior es más descuidada. Sena tentador 
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FIGURA 36. El camino, por debajo del sondeo 3. 

FIGURA 37. La capa de rodadura de la vía 29, y sobre ella, la antigua 

N-V, a la salida de Mérida. Fuente: J. A. Estévez González (2000). 

"Seguimiento arqueológico de la obra de construcción de un colector 

de aguas en la Avda. Juan Carlos 1. Intervención arqueológica 
de un área funeraria y de tránsito (calzada)", Mérida. Excavaciones 
arqueológicas, 1998, 363. 

fechar la avalancha que tapó la calzada inferior en época de 

Felipe 111, a principios del siglo XVII, de acuerdo a un texto 

que hemos citado arriba, pero suponemos que las caídas de 

piedras en una ladera tan complicada geomorfológicamente, 

debieron de ser corrientes. En ambas calzadas hemos reco

gido clavos de herradura, de caballo y de buey, lo que hace 

dificil que se construyeran antes de la época medieval, en 

que se difundió su uso, a no ser que se introdujeran mucho 

después de su construcción desde la capa de rodadura. En 

principio nos inclinamos por un arreglo de época medieval o 

modema (hasta el siglo XVI), para la capa superior y una 

posible cronología romana (siglos III-IV) para la capa inferior, 

que es idéntica a otras indudablemente romanas (figura 37). 

¿Cuál es el camino romano 
de la Fuenfría? 

Vamos a descartar definitivamente, por su trazado, pen

diente y orientación, todas contrarias a la técnica romana, la 

calzada llamada tradicionalmente romana, que es obra del 

siglo XVIII. 

Pero tenemos ahora otro candidato, que ha sido reciente

mente reivindicado como "auténtica v/a romana, situada a la 
derecha del actual recorrido marcado como la 'calzada ro
mana de la Fuenfda', que realmente es una v/a, posterior, de 
época borbónica" por el equipo arqueológico dirigido por 

José Polo López y María del Carmen Valenciano Prieto, 
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que ha realizado sus trabajos entre septiembre y noviembre 
de 2006 en el Valle de la FuenfríalM 

Durante la prospección que realizó el equipo --cuya direc
ción científica corrió a cargo de Carmen Fernández 
Ochoa, Mar Zarzalejos Prieto y Genmán Rodríguez Mar
tín- detectaron una calzada con continuidad desde las 
Dehesas hasta el Puerto de la Fuenfría, con elementos que 

confirmarían dicho trazado, "como son las alineaciones de 
piedras en el margen exterior de la calzada, las posibles bases 
de miliarios y los probables puntos de extracción de material 
pétreo" (figura 38). 

A lo largo de dicho trazado realizaron siete catas de limpie
za manuales efectuando en dos de estas catas sondeos ver
ticales, con resultados positivos. Es de destacar que dichos 

sondeos verticales - "que presentaban indicios más e/aros de 
la estratigrafi'a vertical de una calzada romana"- se ejecuta
ron en el llamado tramo L es decir en la parte alta del puer
to, en donde el trazado de este camino coincide con el del 
Camino Viejo a Segovia 

En cuanto al material cerámico, se han documentado cua

tro fragmentos de cerámica: una Terra Sigillata Hispáni

ca muy rodada localizada en prospección, un fragmento de
 
galbo de cerámica común en el Sondeo lA y dos fragmen

tos de galbo de cerámica romana pintada de tradición
 
indtgena con motivos de lineas horizontales paralelas de
 
color marrón. También se han hallado diversos materiales
 
metálicos.
 

En realidad esta "auténtica vía romana" nuevamente detec FIGURA 38. Caminos anteriores al siglo XX en el valle de la Fuenfría. En 
azul: Camino Viejo a Segovia; en amarillo: calzada borbónica; en rojo: tada es el camino que Fernández Trayano descubrió en 
Atajo de los Pícaros. Fuente: J. Polo López y elaboración propia. 

1990 y que aparece rotulado en el mapa 1: 10 000 de la 
Comunidad de Madrid l65 

, como Atajo de los Pícaros, que 
bien puede ser el nombre antiguo de la vía l66 

Ya hemos citado la descripción, bastante precisa, de Fer
nández Troyano, pero vamos a intentar detallar su estado 
actual. 

El camino se aparta de la cañada empedrada o calzada bor
bónica' por encima del puente del Descalzo y muy cerca de 
éste, girando hacia el E, buscando las cuerdas altas entre 
el Arroyo de la Fuenfría y el de la Navazuela. Girando hacia 

164. José Polo López, "Vía romana de la Fuenfría-Cercedilla. Año 2006": http://213.4.104.210/cgi-bin/WebObjects/arqueologiaCAM.woa/l/wo/ 
OnzMH4ZmBsemDEWQkAAdOw/2.23.0.4 
165. Mapa 1: 10.000 de la Comunidad de Madrid, 508, 11, 2. 
166. Como decíamos más arriba, el nombre del Atajo de los Pícaros puede tener que ver con los crímenes cometidos por salteadores que subían por "caminos 
estrabiados" al puerto. 
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FIGURA 39. Empedrados concertados de piedra mediana, en el Atajo de los Pícaros. 

el N va a salir a la pradera en la que la calzada borbónica 

cruza la carretera de la república, casi confundida con aque
lla. Tras pasar el arroyo de la Fuenfría sube hacia el NE 

y luego hacia el N, con un fuerte repecho. 

Tr-as girar 90° hacia el E empiezan a aparecer varios tramos 

empedrados bien conservados en la zona en la que coincide 

con el Camino Schmidt. Estos empedrados de piedra 

mediana, concertados y muy desgastados, redondeados por 

el uso y por las pezuñas de las mulas (figura 39, similares a 

los del Camino del Chicharrón o de las Machotas, en El 

Escorial, se prolongan durante algunos centenares de 

metros y después de un nuevo giro de 90° hacia el NO, ter

minan por desaparecer, en el momento en el que el Camino 

Schmidt se separa de él, debido, seguramente a la falta de 

uso que impide apreciar e[ empedrado, tapado por la tierra. 

El camino, después de unos centenares de metros, va a salir 

a la última curva de la calzada borbónica, y tras atravesarla, 

sube en dirección N y por el O de aquella, con algo menos de 

pendiente, para salir por fin a dar al Camino Viejo a Segovia 

Tenemos pues, en el tramo alto del puerto, la calzada roma

na perfectamente identificada, pero ¿cuál es el trazado de 

167. l. Moreno Gallo, op. cit., 175-179 

ahí hacia abajo, el del Camino Viejo a Segovia, por la ladera 

O o el del Atajo de los Pícaros, por la ladera E? 

Las calzadas romanas en los grandes puertos 
de montaña 

Una de las furmas de intentar averiguarlo es la comparación 

con las calzadas de otros puertos romanos ya conocidos. 

La superación de los más altos collados de las cordilleras 
requeria la construcción de kilómetros de revueltas en la 
ladera, con alardes en los trazados que deb!an mantener 
su perfil longitudinal dentro de los parámetros admisibles 
para el tráfico rodado l67 

• 

Los contemporáneos mostraron su admiración por estas 

obras y algunos escritores ciásicos'68
, como Estrabónl69 

(Geografi'a, 4, 6, 6-7) o Amiano Marcelino '70 (Rerum Gesta
rum, 15, 10) las dejaron descritas en sus textos. 

Dos de [os ejemplos geográficamente más cercanos en 

donde se pueden estudiar razonablemente bien los restos 

viarios conservados son los pasos de los Alpes y de los Piri

neos. 

168. J. Rodríguez Morales (2003). "Algunos textos sobre la construcción de las vías romanas", El Miliario Extravagante, 85, junio, 26-27. 
169. Estrabón (1992) Geografía. Libros 111 y IV Madrid: Ed. Gredas, ed. de M. J. Meaña y F. Piñero. Hacia el cambio de era. 
170. Marcelino Amiano (2002). Historia. Madrid: Ed. Akal, ed. de M. L. Harto Trujillo. 
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FIGURA 40. La caja del camino, tallada en la roca, en el Gran San Bernardo 
(Fuente: 1. Moreno Gallo, op. cit., 171) Y en el Camino Viejo a Segovia. 

Los dos puertos principales de los Alpes, en el paso de Ita

lia a las Galias, eran el Gran San Bernardo, por Alpi5 Graia, 
a 2473 m de altura (figura 40) y el Pequeño San Bernardo, 

por Alpi5 Poenina, a 2.188 m. 

El paso del Pequeño San Bernardo, es según el texto de 

Estrabón, 4, 6, 7, el que va por "el pais de los ceutrones, que 
es practicable casi todo él para carros ", mientras que el "otro 
angosto y empinado, pero más corto, a traués del Penino ", es 

el del Gran San Bernardo. 

Aquel es el que podría ser más similar al puerto de la Fuen

/Tía, puesto que la diferencia de la altura de paso no es muy 

grande (2188 m-1783 m), aunque es mucho más largo y tiene 

mayor diferencia de cota, puesto que comienza en Aosta, a 

583 m de altura, mientras que el de la Fuenfría lo haría en 

el paso del Guadarrama, a unos 950 m o en Cercedilla, a 

1.200 m. Los restos de aquella vía han sido bien estudiados ln 

Las pendientes del camino varían bastante y llegan al 10% en 

algunos tramos. En cuanto a la anchura "la strada, incassata 

FIGURA 41. Ejemplos de cortes de la vía romana del Pequeño San 
Bernardo. Fuente R. Molla Mezzena (1999), 69, figura 12. 

nella roccia O sopraelevata, era generalmente piu larga nelle 
zone pianeggianti (Iarghezza media m 4,50/4,74) e sifáceva 
piu stretta nelle gole montane piiJ accidentate (m 2,80-3,20
3,50): in tal caso opportuni allargamenti permettevano /'incro
ClO dei carrj"J72 (figura 4 ¡). 

En los Pirineos el ramal de la vía que iba por el interior, por 

Ad Summum Pyrenaeum pasaba por Le Perthus-CoIl de 

Panisards. 

Allí se conservan tramos tallados en la roca, que formaban 

la caja del camind73 Las soluciones técnicas de este camino 

son similares a las del Camino Viejo a Segovia, en el que se 

encuentran los mismos cuatro tipos de acondicionamiento 

de la vía: calzada en terraplén, paso en trinchera, paso en 

cornisa y paso en cornisa y terraza. 

Lluvia y nieve en el valle de la Fuenfría174 

Los vientos que traen lluvia y nieve al Valle de la Fuenfría 

son los de componente SO y o. o ábregos, que se producen 

171. R. Mollo Mezzena (1999). "La strada romana in Valle d'Aosta: procedimenti tecnici e costruttívi", en M. S. Busana (ed.), Vía per montes excisa. Strade in 
gallería e passaggi sotterranei neff'ltalia romana. Roma: L'Erma dí Bretschneider, 57 -72. 
172. R. Molla Mezzena, op. cit.,64 
173. G. Castellvi (1998). "La Via Domitía en montagne: Le franchissement des Pyrénées", en G. Castellvi, J. P. Comps y J. Kotarba, Voies romaines du Rhóne 
a f'Ebre: Vía Domitía et Via Augusta. París: DAF, Editions de la Maison des Sciences de I'Homme. 
174. M. Pérez Delgado. Climatologia del Valle de la Fuenfria. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General del Instituto Nacional de 
Meteorologia. También en línea: M. Pérez Delgado, "Climatología en Cercedilla": http://www.geocities.com/cibercercedilla/dima.html 
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FIGURA 42. Los vientos que traen lluvia y nieve a la Fuenfría.
 
Fuente Reelaboración sobre M.T.N. 1: 50.000, Cercedilla, 1923.
 

cuando las masas nubosas, que se acumulan a sotavento 

del relieve, ascienden por las laderas, produciéndose las 

precipitaciones orográficas y también, aunque en menor 

medida, los vientos húmedos del NO, que dejan en algu

nas ocasiones cantidades de precipitación que han llegado 

a los SO mm. 

En invierno se producen nevadas, de nieve granulada, pro

vocadas por entradas frías del N o NO, que de manera 

local afectan al conjunto del valle, mientras que hacia el S 

las precipitaciones descienden rápidamente. Esto es debido 

a la entrada que tienen dichos vientos y las masas de aire 
por ellos arrastradas por los pasos naturales y a la acumula

ción de nubosidad que se produce gracias a la orografia. 

En el mapa (figura 42) se puede observar bien como los 

vientos húmedos que provocan la lluvia en el Valle de la 

Fuenfría, por la propia disposición topográfica del valle, 

afectan sobre todo a la ladera E del mismo, ya que los más 

Ilovedores, los de componente SO, suben por el lado dere

cho del valle, aprovechando la dirección general del mismo, 

mientras que los de componente NO, entrando por la 

N'lI\eI'& IMdlo Ulold ~ dl&5 "1 411'<: l. ",",'6 ~brt ti u.d. 

~= ~ &~ .. - ••'. ,-" '.--,

FIGURA 43. Número de días con nieve en el suelo. 

bocana del Puerto, también descargan predominantemente 

en la ladera oriental. 

Las lluvias aumentan hacia el E, en la ladera oriental del 

valle, siendo máximas en el entorno del Puerto de Navace

rrada, que es más alto y está algo mejor situado para reco

ger los vientos húmedos de componente NO que el Puerto 

de la Fuenfría. 

En cuanto a la nieve, en el mapa adjunto (figura 43)175 se 

puede observar que la ladera oriental de la Fuenfría está 

cubierta de nieve entre 120 y 160 días al año, mientras que 

la occidental, con menos precipitaciones y más soleada, 

sólo lo está entre 90 y 120. 

Comparación de las características técnicas 
de los tres caminos 

Pendientes 
Hemos estudiado las pendientes de los tres caminos, para 

comprobar cuál de los tres tiene mejores características 

carreteriles (tabla 6). 

175. La ilustración adapta el de Coplaco (1979). Climatología básica de la Subregión de Madrid. Madrid: M.OP.U., mapa 77: número medio anual de días en 
que la nieve cubre el suelo. 



-- --

--

VIAE I RESULTADOS DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA VIA 24 DEL ITINERARIO DE ANTONINO EN EL VALLE DE LA FUENFRIA (CERCEDILLA, MADRID) 

TAeLA 6. Pendientes de los tres camInos antiguos del valle de la Fuenfría 

Altura Camino Viejo a Segovia Calzada borbónica Atajo de los Pícaros 

1.335 O O 

USO 90 (90) 16,7% 90 (90) !-6,7~ _ 

1.365 O -_ .. 

1.375 90 11,1% 540 (630) 4,6% 540 (6301 4,6% 

1.400 240 (330) 9,6% 330 (960) 7,6% 330 (960) 7!6% 

1.425 300 (630)_ 8,3% 270 (1230) 9,3% 270 (1230) 9,3% 

1.450 180 (810) __1}J°(c_ 150 (1380) 16,7% 120 (1350) 20,8%-
1.475 180 (990) 13,9% 150 (1530) 16,7% 15QJ2.?.~1_ --l2J.J? 
1.500 210 (1200) 11,9% 180 (1710) 13,9% 150 (1650) 16,7% 

1.525 330 (1530) . 7,6% 270 (1989) 9,3% 240 (1890) 10,4% 

1.550 360 (1890) 6,9% 120 (2100) 20,8%._ 33QJ2220) 7,6% 

1.575 180 (2070) 13,9% 180 (2280) 13,9% 300 (2520) 8,3% 

1.600 180 (?250) 13,9% 150 (2430) 16,7% 180 (2700) 13,9% 

1625 180 (2430) 13,9% ~58Q2. __1~!?~ 12g(2?20) 20,8% .. 

- 1.650 360 (2790) 6,9% 210 (2790) 11,9% 330 (3150) - 7,6% 

_1.675 210 (3000) 11,9% 210 (3000) 11,9% 180 (33301 16,7% 

1.700 300 (3300) 8,3% 15Q(3150) 16,7% 270 (3600) 9,~ 

1725 300 (3600) 8,3% 120 (3270) 20,8% 180 (3780) 16,7% 

1.750 150 (3750) 16,7% 120 (3390) 20,8% 150 (3930) 16,7% 

1.775 150 (3900) 16,7% 120 (3510) 20,8% 150 (4080) 16,7% 

1.790 90 (3600) 16,7% 

1.793 240 (4140) 10,4% 240 (4320) 10,4% 

Total=4.140 m Pendiente 10,3% Total=3.600 m Pendiente 12,72% Total=4.320 m Pendiente 10,53% 

Como se puede apreciar en el gráfico (figura 44) la cañada 

empedrada sube con ¡:xx:a pendiente al principio, para luego, a 

partir de la mitad de su recorrido, tomar una fuerte inclinación 

en las dos últimas rectas. Por ello se separa mucho de la línea 

de pendiente media. Su pendiente media es de un 12,72%. 

Por su parte el Atajo de los Pícaros coincide con la cañada 

empedrada en la primera parte de su recorrido, para luego, 

llevar unas pendientes medias mucho más apropiadas. Por 

ello se acerca más a la línea media. Su pendiente media es 

de un 10,53% 

El mejor recorrido, sin duda, es el del Camino Viejo a Segovia, 

que se acerca mucho al línea media. Su pendiente media es de 

un 10,34%, pero, en lo más alto, hemos calculado la pendiente 

del camino mejor conservado, que coincide con el Ataja de los 

Pícaros, cuando seguramente transcurre más arriba y con una 

pendiente menor, ya que los últimos repechos, de un 17% de 

pendiente, son demasiado fuertes para una calzada romana. 

Orientación 
La orientación de las calzadas también es un dato importan

te, puesto que en una zona de montaña, que en el invierno 

COMPARACiÓN DE LAS PENDIENTES DE LAS CALZADAS DE LA FUENFRfA 
1'~drad.. borb6nlca n ~JPIc&'os :n~oa S&govia 
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FIGURA 44. Pendientes de los caminos antiguos del valle de la Fuenfría. 
En negro, línea media 
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recibe mucha nieve, que el camino reciba abundante insola

ción puede ser muy importante para que pueda estar abier

to la mayor parte del invierno. Así lo hacían los romanos, 

que orientaban hacia el S o SE, siempre que podían, los 
caminos de montaña. 

La orientación del Camino Viejo a Segovia es óptima, pues

to que sube por la ladera occidental del valle, y discurre casi 

todo él orientado al S, al SE yal E, lo que hace que reciba los 

rayos del sol desde muy temprano y durante casi todo el día. 

Sin embargo, los otros dos caminos suben por la ladera 

oriental, que recibe mucha menos insolación y mayor canti

dad de nieve, puesto que está expuesta a los vientos domi

nantes que traen la nevada. 

Esto lo sabían perfectamente en el siglo XVIII, cuando 

hablando de retrazar la parte alta del camino para evitar las 

últimas rectas del Reventón de la calzada borbónica se 

decía: "Y con atención a todo lo reférido, no será más largo este 
camino, que tendrá la apreciable circunstancia de no ser en el 
tan durables, y permanentes las nieves, y yelos por gozar siem
pre del sol de medio dta "116 

A principios del XIX, según Miñano (Miñano y Bedoya, 

1826 3,206, s v. Fuen-fda, Puerto de la) " .. en las eminen
cias permanece la nieve mas de dos terceras partes del año, 

y en algunos sombdos se alcanza la una á la otra en invierno: 
es tanta la que en este tiempo hay que se cierra el camino real, 

y se igualan los hondos con los cerros". 

La calzada de la Fuenfría en el lado N
 
Vamos a utilizar un resumen de una muy precisa descripción
 

de la vía en el lado septentrional-segoviano'17 para compa


rarla con los caminos de la vertiente meridional-madrileña.
 

Hay que tener en cuenta que, salvo variantes puntuales, en 

el lado septentrional, la calzada hoy visible sigue el corredor 

de la vía romana. En primer tramo de la vertiente N, bajan

do desde el puerto, la calzada se asemeja bastante a la cal

zada borbónica, aunque por las características orográficas 

de su trazado, no llega a alcanzar las enormes pendientes del 

lado S. 

En todo este trayecto se conservan el enlosado de la calza
da y muros de contención laterales. El paso por las acusadas 

laderas ha determinado las caractedsticas de la calzada en 
este tramo que ha requendo de la construcCIón de grandes 
obras de infraestructura para salvar las dificultades orográ
ficas. De este modo fue preciso, como paso previo a la cons
trucción del camino, excavar la ladera y levantar altos muros 
de contención hasta alcanzar la anchura deseada, e incluso 
en muchos puntos del recorndo se observa cómo estos 
muros en talud, construidos con grandes bloques de piedra 
superan el nivel del firme, actuando también como prettles. 

El paso del Arroyo Minguete se hace por un vado enlosado, 

de aspecto similar a la calzada del Arroyo Pedregoso, en la 

vertiente N 

Todo esto es lógico, puesto que el aspecto de la calzada 

corresponde a los grandes arreglos borbónicos, que hemos 

documentado en el Archivo de Palacio. 

Atravesado el arroyo Palomino se produce un cierto cambio 

de apariencia del camino, puesto que los arreglos de época 

borbónica no han sido tan grandes. Por eso su aspecto es 

mucho más similar al Camino Viejo a Segovia y circula entre 

dos cordones de piedras sacadas a los lados del camino: 

La ruta se separa en ese punto de la pista para, mantenien
do su pendiente, discurrir por la ladera OCCidental del 
monte de la Comarca y próxima a la Itnea de cumbres de 
la Camorqutlla y Cerro Pelado Los restos de la calzada en 
esta zona difieren sensiblemente de los conservados en la 
zona más alta de la Sierra: la caja del camino es menor y su 
sistema constructivo es distinto, constituido ahora por blo
ques de menor tamaño y disposición irregular. 

A partir de la pradera de los Aleonardos se separa a la dere

cha el camino que por la derecha, va a Val saín del que, a la 

izquierda, va a Segovia, que es la calzada romana, y que 

seguramente casi no ha sido reparado desde el siglo XVI. El 
aspecto de este camino es idéntico al del Camino Viejo a 

Segovia. 

Se alcanzan ast las cercantos de la pradera de los Sanleo
nardos, un punto en el que se bifurcan el camino de ongen 
medieval-consolidado en época borbÓnica, que seguirá 
hacia Valsatn y La Granja, y la calzada romana, que conti
nuará hacia Segovia y se dirige hacia el noroeste bordeando 
las inmediaciones del Alto de la Fuente del Pájaro y el 

176. Archivo de Palacio, San IIdefonso, caja 13632, Madrid, 1 de julio de 1778. 
177. C. Caballero, 5. Fernández y A. Martín (2005). "Vías históricas de la vertiente norte de la sierra de Guadarrama. Un proyecto de recuperacíón", V Congreso 
Internacional de Caminería Hispánica. Guadalajara-Valencia, julio. Madrid, 1373-1390. 
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collado de la pradera de Nava del Rey. donde el camino, 
aunque parcialmente perdido, es rastreable gracias a la 
existencia de algunos bloques de gneiss y de un alomamien
to lateral; su anchura en esta zona oscila entre los 4y 5 m. 

La rectitud de la bajada, con pendiente continua, a lo largo de 

una ladera en curva, sin visibilidad desde abajo arriba, indica 

la utilización de instrumentos topográficos para su trazado. 

Conclusiones de la comparación de los tres caminos 

Últimamente el mejor conocedor de la caminería del Gua

darrama, Leonardo Fernández Trayano, que fue el descu

bridor del Atajo de los Pícaros, propuesto por él como 

posible calzada romana, y el que descartó como borbóni

ca la calzada empedrada, se ha planteado la posibilidad de 

que el Camino Viejo a Segovia sea la auténtica calzada 
l78romana : 

En la vertiente Sur del Puerto de la Fuenfda hay vestigios 
de tres caminos históricos que suben hasta él. 
El magnfjico camilla de ruedas, empedrado que se hizo en 
el Siglo XVIII y que tradicionalmente se ha considerado la 
calzada romana. 
El camino que sube a su derecha, en el que se conservan 
zonas empedradas, especialmente en las curvas más 
duras. Parte de él se utilizó posteriormente por el camino 
Schmid, que va desde el puerto de Novocerrada 01 valle 
de la Fuenfr/a. 

El llamado Camino Viejo de Segovia que sube a la izquier
da del camino carretero del Siglo XVIII, en el que también 
existen restos de pavimento e incluso de algunos desmon
tes. Pensamos que este camino fue acondicionado durante 
la Segunda República para acceder al Puerto de la Fuen
fria; este acceso resultaba necesario para constrUir la lla
mada carretera de la República, que se hizo entonces entre 
el puerto de la Fuenfria y la Pradera de Navarrulaque. 
Uno de los dos caminos el de la izquierda o el de la dere
cha, debe ser la calzada romana, pero no tenemos datos 
suficientes para decidirnos por uno de los dos. 

Una vez hemos demostrado documentalmente que el Ca

mino Viejo a Segovia está, dibujado exactamente con el 

mismo trazado en el primer mapa topográfico moderno 

conocido, el del término municipal de Cercedilla, y que se 

utilizaba para subir al puerto en 1931 179
, y si tenemos en 

cuenta los resultados de la excavación del primer sondeo, en 

el que los restos de infraestructura tienen mucha antigüe
dad, no se puede mantener que se hiciera o acondicionara 

durante la Segunda República. 

Pero hay tcx:lavía dos razones de peso para rechazar como 

calzada romana el atajo de los Pícaros. Son: 

• La identificación del lugar en que Blázquez encontró los dos 
miliarios. Hasta ahora se había intentado ubicarlos sin éxito, 

a pesar de que la descripción de Blázquez es muy precisa, 

FIGURA 45. El lugar de hallazgo de los miliarios: vista hacia el norte. El miliario más grande estaría en el lugar en el que crece el pino más cercano a la cámara. 

178. L. Fernández Troyano (2006). "Los pasos históricos del Guadarrama", En torno al Guadarrama, Madrid: Ediciones La Librería, 77-78. 
179. E. Hernández Pacheco (1931). Guía de los sitios naturales de interés nacional. N° 1. Sierra de Guadarrama. Madrid. Madrid: Junta de Parques Nacionales 
y patronato nacional del Turismo, 13-14. 
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FIGURA 46. El lugar de hallazgo de los miliarios: vista hacia el S. 

FIGURA 47. Lugar de hallazgo de los miliarios. En azul: Camino Viejo a 
Segovia; en amarillo: calzada borbónica; en rojo: Atajo de los Pícaros. 

puesto que afirma que los miliarios aparecieron a 700 m al N 

del puente de la Venta.. La medida debe de ser exacta, pues

to que él, que era ingeniero militar. realizó un mapa muy pre

ciso, a escala 1:5.000, de la calzadal80
, que se conresponde 

exactamente con la realidad Con las dos fotos de los milia

rios -una de ellas inédita hasta ahora- en la mand81, 

hemos hecho un ejercicio de reconstrucción y creemos que 

hemos localizado el lugar en el que "al extraer tierra para el 

recebo del camino" aparecieron. El resultado es el que se 

refleja en las figuras 45 y 46)182 El lugar que hemos encon

trado y que aparece en el montaje anexo está exactamente 

a 700 m del puente de la Venta. Pues bien, ese lugar. que está 

al pie del Camino Viejo a Segovia, a punto de unirse a la calza

da borbónica, está pcr encima y alejado del trazado que propc

ne el equipo de José Polo (figura 47). 

• Lo cran%gia del uso de los caminos. Si el camino que utilizó 

el duque de Saint Simon, en 1721, fue, como parece por su 

descripción, el Atajo de los Picaros, la secuencia lógica es la 

siguiente: la calzada romana va por el corredor del Camino 

Viejo a Segovia. En época medieval se sigue utilizando para 

la comunicación entre Toledo y Segovia y para la repoblación 

segoviana. En la segunda mitad del siglo XVI, Felipe II -que 

se hizo construir ellJalacio de Valsaín y la Casa Eraso y aco

metió obras importantes en la calzada- hace que se trace 

otra calzada de subida a la Fuenfría por el lado oriental del 

valle --por el Atajo de los Picaros- debido seguramente 

al mal estado de conservación del Camino Viejo a Segovia. 

A principios del siglo XVIII Felipe V -para poder construir 

y transitar a la Granja de San Ildefonso- hace construir el 

nuevo camino de la calzada borbónica, que es una variante 

más recta y empinada -atajando las curvas- de la calzada 

de Felipe 11. A partir de principios del siglo XIX, y por la mala 

calidad como camino de la calzada borbónica, se retomó el 

uso -que nunca se debía de haber perdido del todo- del 

Camino Viejo a Segovia para subir a pie al puerto y en el siglo 

XX se habilitó en parte el Atajo de los Pícaros -utilizado por 

el Camino Schmid- para ir a Navacerrada. 

180. A Blázquez y Delgado Aguilera (1911). "Croquís del plano del tramo de la vía romana comprendido en el Monte 'Pinar y Agregados de Cercedilla' (escala 
1:5.000).", Signatura: CAM/917961/063(02). 
181. Han sido puestas en Internet por la Real Academia de la Historia, en donde están depositadas. 
182. A la izquierda, la foto de 1911. A la derecha, la actual. 
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