
Zona de
El Espinar

RUTA DEL ARCIPRESTE DE HITA

La ruta coincide en parte del recorrido con la del Cordel de Las Campanillas, 
se inicia en la Estación del Espinar avanzando por la pista forestal asfaltada 
en dirección al área recreativa de La Panera, ubicada en el monte nº 148 del 
Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Segovia, denominado “Mesas 
del Puerto”, la cual dejaremos a nuestra izquierda y tomaremos el desvío a 
la derecha por el “Cordel de Las Campanillas” hasta el cruce de dicha vía 
pecuaria con la Cañada Real Leonesa. 

En dicho punto, ascenderemos por el sendero que sale a la izquierda en 
dirección sureste por el Collado del Arcipreste de Hita hasta el Monumento 
del mismo nombre. Una vez allí, el regreso se realiza recorriendo la divisoria 
hasta el Collado de la Sevillana donde tomamos el sendero que sale a la 
derecha hasta el cruce con el “Cordel de Las Campanillas”. 

Atravesaremos el paraje de Aguardenterías para coger finalmente el Camino 
de Carboneras de vuelta a la Estación del Espinar.

Fotografías: Junta de Castilla y Leon. Tragsa. Ceneam
.

EL ARCIPRESTE DE HITA

RECOMENDACIONES Y NORMAS DE USO

La Peña del Arcipreste de Hita fue declarado Monumento de Interés Nacional 
en 1930 a petición de la Real Academia Española de la Lengua, para con-
memorar los seis siglos del «Libro del Buen Amor», extendiéndose esta de-
claración oficial a los 
pinos y a toda otra 
vegetación espon-
tánea que rodea el 
canchal, junto con el 
manantial que bro-
ta al pie del risco. 
La fuente de la que 
proviene el agua del 
manantial se llama 
Aldara, nombre de 
la pastora a quien 
alude el Arcipreste 
en su libro.

Se encuentra usted en un Parque Natural, no olvide mantener una conducta 
respetuosa con el medio natural para que las personas que vengan después 
también puedan disfrutar del mismo.

• Depositen la basura en los contenedores que encontrarán al inicio y final 
de la senda y en las áreas recreativas.

• Respeten la flora y la fauna que puedan encontrarse durante el recorrido.

• Recuerden que si no hacen demasiado ruido será más fácil la observación 
de las especies de fauna.

• Respeten el mobiliario y señalización de la senda; está a disposición de 
todos.

• No se salgan del itinerario marcado y respeten la propiedad privada.

Monumento Arcipreste de Hita

RUTA DE PEÑA DEL ÁGUILA

La ruta comienza en la Calle Arroyo Mayor de la localidad de San Rafael des-
viándose a la izquierda cruzando el puente de madera sobre dicho arroyo. 
Discurre por el Camino de la Peña del Águila hasta el extremo sur del paraje 
conocido como “Cerca de las Monjas”, donde toma el ramal que sale hacia la 
izquierda. 

Ascenderemos hasta el cruce con la Cañada Real Leonesa, la cual seguiremos 
hacia el sur hasta Peña del Águila. A partir de este punto, tomaremos la senda 
en dirección norte que nos permite vadear el arroyo Mayor, tomando en el 
siguiente desvío a la derecha el camino que deja Cabeza de Buey a nuestra 
derecha, para descender seguidamente por la senda paralela al arroyo Secal 
hasta el GR-88. 

El retorno a San Rafael lo realizaremos por el camino que sale a la izquierda del 
extremo sur de la “Cerca de las Monjas” cruzando la pista forestal asfaltada que 
une los núcleos de San Rafael y el Espinar.

Peña del Águila

 RUTA DEL CORDEL DE LAS CAMPANILLAS

La ruta coincide en parte del recorrido con la del Arcipreste de Hita, se inicia 
en la Estación del Espinar avanzando por la pista forestal asfaltada en dirección 
al área recreativa de “La Panera”, ubicada en el monte nº 148 del Catálogo de 
Utilidad Pública de la provincia de Segovia, denominado “Mesas del Puerto”, la 
cual dejaremos a nuestra izquierda y tomaremos el desvío a la derecha por el 
“Cordel de Las Campanillas” hasta el cruce de dicha vía pecuaria con la Cañada 
Real Leonesa. 

Seguiremos por la Cañada en dirección suroeste hasta el entronque con el GR-
88, sendero de gran recorrido que transitaremos hasta el túnel del ferrocarril 
donde tomaremos el camino que discurre paralelo a las vías del tren hasta 
pasado el apeadero de San Rafael. Una vez allí, giraremos a la derecha por el 
sendero que avanza en dirección noreste por la falda de Cabeza Reina hasta Los 
Navazos, donde nos desviamos a la izquierda para coger el Camino de Carbone-
ras hasta la Estación del Espinar.

Subida a las CampanillasPasarela sobre el río Gudillos
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Ruta Peña del Águila
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En invierno, las condiciones climatológicas podrían variar los 
parámetros calculados

Ruta del Cordel de las Campanillas
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Cálculo realizado para todo el año

Ruta del Arcipreste de Hita

4 h 40 m 2

2

2

3

411 m

400 m

15,2 km

Circular

Cálculo realizado para todo el año

FLORA Y FAUNA

A lo largo de toda la ruta se puede disfrutar de una gran riqueza tanto de fauna 
como de flora. Discurre por bosques de Pino silvestre (Pinus sylvestris) que en 
determinadas zonas están acompañados por arbustos como el Rosal silvestre 
(Rosa canina), la Escoba blanca (Genista florida), la Retama negra (Cytisus 
scoparius), el Enebro (Juniperus communis) o la Jara estepa (Cistus laurifolius).

Si estamos atentos y no hacemos mucho ruido, podremos observar y escuchar 
diversas especies de aves típicas del bosque. 

Abunda y es fácil de ver el Zorzal charlo (Turdus viscivorus), pero también 
otras especies de pájaros forestales como Carboneros garrapinos (Periparus 
ater), Herrerillos capuchinos (Lophophanes cristatus), Agateadores (Certhia 
brachydactyla) y Mitos (Aegithalos caudatus). También se escucha frecuen-
temente el tamborileo o los chillidos del Pico picapinos (Dendrocopos major). 

Si al pasar junto algún arroyo miramos hacia el suelo, con algo de suerte po-
dremos ver alguna Salamandra (Salamandra salamandra) o incluso una rana 

endémica de la península, de color pardo y típica de nuestras montañas, la 
Rana patilarga (Rana iberica). 

En cuanto a mamíferos, los más fáciles de ver serán el Corzo (Capreolus ca-
preolus) y la Ardilla roja (Sciurus vulgaris). El resto son más bien nocturnos y 
es más probable que solo podamos detectar su presencia por algún rastro de 
Jabalí (Sus scrofa), Garduña (Martes foina) o Zorro (Vulpes vulpes).
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