
 

 
  
 

San Rafael – San Lorenzo de El Escorial 
 (SIERRA DE GUADARRAMA. Sierra de Malagón. Madrid - Segovia). 

“Escenarios de Montaña de la Guerra Civil” 
03 de febrero de 2019 

 ACTIVIDAD, RECORRIDO, LUGAR DE SALIDA Y REGRESO. 

Travesía con inicio en la localidad segoviana de El Espinar y final en la 
localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.  

Actividad de senderismo de montaña en la que casi todo el recorrido se 
realizará por la divisoria de aguas y por sendas bien marcadas, aunque con 
distintos tipos de firme. 

 

 
 



 

 
 
 
Situada en el Sistema Central, esta sección se desarrolla en la parte más 
occidental de la Sierra de Guadarrama comprendiendo desde el Alto de los 
Leones hasta el Puerto de la Cruz Verde punto al que converge a la divisoria 
de aguas principal la pequeña Sierra de las Machotas. La actividad propuesta 
en esta ocasión nos permitirá ascender a la cuerda principal a la altura del 
refugio de la Salamanca hasta las inmediaciones del Puerto de Malagón. 
La actividad se encuentra englobada en la zona de influencia del Parque 
Natural de la Sierra Norte de Guadarrama que a su vez forma parte de la 
fracción castellanoleonesa del Parque Nacional de Guadarrama lo que da 
constancia de la importancia que a nivel florístico y faunístico tiene la zona 
habiéndose citado alrededor de 1.300 especies animales y 42 tipos de 
vegetación agrupados en diez grandes bloques: Bosques climatófilos de 
frondosas, bosques de coníferas, bosques riparios, matorrales, pastos 
xerófilos, prados higrófilos, prados de alta montaña, turberas, roquedos-
pedregales y otros tipos. 
 
Dos puntos específicos aumentan el interés de esta actividad junto a los 
consabidos aspectos deportivos y medioambientales. 
 
El primer aspecto de interés de esta zona es que fue un importante escenario 
de la guerra civil. Así, una parte de esta zona, que en principio estuvo 
dominada por el ejército republicano, fue ocupada a finales de 1936 por las 
tropas nacionales (Cerro Piñonero, Cabeza Lijar, Cueva Valiente y 
extendiéndose por las Navas del Marqués). Esta actividad nos permitirá 
conocer parte de las líneas republicanas diseminadas por el cordal principal. 
Estas posiciones estaban diseñadas para impedir el envolvimiento del frente 
de Guadarrama por parte de las tropas nacionales y nos recordarán que no 
siempre estos parajes fueron el lugar de recogimiento y silencio que son 
ahora. 
 



 

 
 
 
El segundo es el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial considerado como 
“la 8ª maravilla del mundo” y edificado en la segunda mitad del siglo XVI 
por Felipe II y su arquitecto Juan Bautista de Toledo como residencia de la 
Familia Real. El complejo consta de un palacio real, una basílica, un panteón, 
una biblioteca, un colegio y un monasterio. 
 
 DIFICULTAD Y OTRAS INFORMACIONES DE LA RUTA.  

DIFICULTAD (M.I.D.E.):  3-1-2-4 
http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php 

MIDE 

San Rafael – San Lorenzo de El Escorial 

 

Horario 6 h 55 min 

 

Desnivel de subida 550 m 

 

Desnivel de bajada 830 m 

 Distancia horizontal 22.010 km 

 

Tipo de recorrido Travesía      

 
Invierno          

                
 

 

 

3 Severidad del medio natural 

 

1 Orientación en el itinerario 

 

2 Dificultad en el desplazamiento 

 

4 Cantidad de esfuerzo necesario 

 0º Pendiente nieve 

 

Dificultad física: media. 

Dificultad técnica: media. 

- Actividad que en las partes más altas (divisoria de aguas en la Sierra de Abantos) 
carece de protección ante el viento. Posibilidad de índices altos de ultravioleta 
(ver parte meteorológico). 

- La zona se caracteriza por la escasez de agua por lo que se repostará toda el 
agua necesaria en el momento de salir en la localidad de San Rafael. 
 



 

 

 

- El esfuerzo físico es lo más reseñable en cuanto a la dificultad de la actividad. Si 
bien no hay que salvar fuertes desniveles, hay que tener en cuenta que más de 
20 Km ya supone un esfuerzo considerable si no realizamos senderismo de 
manera habitual. Desde el Pico de Abantos hasta el final de la jornada 
transitaremos por senda cómoda en prolongado descenso siendo la fatiga el 
factor más reseñable a tener en cuenta. 

 
 DATOS TÉCNICOS DE LOS ITINERARIOS. 

- Distancia geométrica o con alturas: 22 Km.  

- Desnivel subida: 550 m. 

- Desnivel bajada: 830 m. 

- Altura máxima: 1.755 metros. PICO ABANTOS. 

- Altura mínima: 925 metros. Estación de Renfe de San Lorenzo. 

- HORARIO ACTIVIDAD (estimación M.I.D.E.): 6h 55 minutos (sin contar 
paradas y descansos). 

 

 RECORRIDO:  

Secuenciación: San Rafael (1.237 m) – Collado del Hornillo (1.637 m) – Portera 
del Cura (1.525 m) – Refugio Naranjera (1.615 m) – San Juan (1.730 m) – Pico 
Abantos (1.755 m) – Monasterio El Escorial (lonja) (1.000 m) -  Estación 
R.E.N.F.E. El Escorial (925 m). 

 

Iniciamos la actividad a la altura de las piscinas municipales de la localidad 
segoviana de San Rafael. Un corto callejeo nos llevará a las afueras donde 
tomaremos una pista de tierra junto al campo de futbol. 

 



 

 

 

 

 

La pista asciende en diagonal hacia la cuerda principal atravesando praderas y 
zonas boscosas hasta cruzar la estrecha carretera de montaña llamada “La 
Forestal”, que viniendo del Alto del León comunica con el Puerto de Malagón. No 
seguiremos mucho tiempo dicha carretera, desviándonos a la izquierda por pista. 
El camino asciende por la ladera oeste del cordal principal atravesando varios 
portones y transitando en las inmediaciones del arroyo principal del valle, el cual 
vadearemos, en un sentido y otro, en varias ocasiones hasta llegar al collado del 
Hornillo ya en la divisoria de aguas principal y muy cerca del refugio de la 
Salamanca. 

A nuestros pies, el embalse de la Jarosa, por la derecha, más lejos, la Cruz de los 
Caidos, por la espalda se divisa la cumbre de Cueva Valiente, Cerro Valiente y la 
cuerda que llega hasta Peña Blanca. 

 



 

 

 

Ascenderemos por la cuerda, dejando a la izquierda la valla de Cuelgamuros. El 
itinerario es un continuo sube y baja desde los altos del Polanco, La Carrasquera y 
San Juan a sus respectivos collados, hasta llegar al punto más alto de toda la 
actividad, el Pico de Abantos (1.753 m) con su característica gran pantalla 
metálica en la cima.  

A nuestros pies el pueblo de El Escorial sobre el que destaca sobremanera la 
impresionante mole del monasterio. 

Bajamos por senda, todavía en la divisoria, hasta llegar a una pista junto a las 
ruinas de un antiguo telégrafo óptico. Giramos a la derecha por la pista hasta unas 
praderas a la izquierda donde se ubica la popular fuente del Cervunal desde la que 
sale una senda. Este camino baja zigzagueando por la ladera hasta cruzar la 
estrecha carretera de montaña que viene del puerto de Malagón y famosa por 
haber sido utilizada en las últimas vueltas ciclistas a España. Desde aquí tardaremos 
poco en entrar en las primeras casas del núcleo urbano de El Escorial no sin antes 
pasar junto al embalse de El Romeral. Un corto callejeo nos permitirá acceder 
directamente a la lonja del monasterio. Solamente nos restará descender a la 
estación de cercanías de El Escorial de abajo donde nos esperará el autobús. 

 

 ALTERNATIVA:  

En caso de presencia de nieve que imposibilitara el tránsito por el cordal, se puede 
realizar el mismo itinerario enlazando pistas y pequeños fragmentos de carretera 
de montaña hasta llegar a San Lorenzo de El Escorial. 

 MATERIAL NECESARIO. 

El material será evaluado por los guías antes de realizar la actividad. Pudiéndose 
impedir realizar la actividad a los participantes que no tuvieran dicho material 
conforme a unos mínimos de seguridad. 

 



 

 

 

Material técnico mínimo:  

Obligatorio 

- Botas de montañismo (descartar calzado, que, aun siendo deportivo, no sea 
específico para senderismo) 

- Mochila de día (descartar bolsas, mochilas promocionales con hombreras de 
cuerda, etc…). 

- Pantalones de montaña largos (descartar leggings, mallas y pantalones cortos). 

- Guantes y prenda de abrigo para la cabeza. 

- Linterna frontal (la duración de la actividad puede implicar realizar el último 
tramo prácticamente a oscuras). 

Especialmente recomendada ropa con membrana cortaviento debido a lo expuesto 
de la ruta al viento en las partes más altas.  

Material de seguridad: gafas de sol, crema solar (factor alto) y protector de labios, 
pequeño botiquín general (medicaciones específicas si está en tratamiento y fuera 
necesario). Recomendables bastones de trekking. 

Comida: Bocadillos, fruta, frutos secos, chocolate, etc. Lo necesario para un 
tentempié a media mañana y la comida del mediodía. 

Agua: 2 litros por persona ¡¡ No hay agua en todo el camino!! 

Atención a la previsión meteorológica y adecuar el material a las condiciones del 
medio ese día. 

Consultarlo la tarde antes para adaptar la ropa de repuesto y de abrigo (especial 
atención a la lluvia, viento o frio ¡¡Estamos en invierno!!).  

 

 

 



 

 

 

 LUGAR y HORA DE SALIDA.   

A las 6:00 h. del Colegio Oviedo (Campus Universitario Miguel de 

Unamuno). 

 SEGURO: Aquellos que no estén federados en montaña o no posean un seguro 
que cubra la actividad, deberán abonar el mismo al hacer la inscripción. El 
precio de este es 1,85 € por un día de esta actividad. 
 

 PRECIOS:   

 Comunidad Universitaria: 12 €. 
Socios ALUMNI y Federados con el GUM-USAL: 15 €. 

 Ajenos: 19 €. 
 
 PLAZAS:  

 Mínimo: 35 personas para que se realice la actividad. 

 Máximo: 48. 

 RESERVA y ANULACIÓN:  

Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva. 

Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 
establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar la decisión 
de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier otro de fuerza 
mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS. 

En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de las tasas, 
SE ATENDERÁ a lo estipulado por LA NORMATIVA VIGENTE sobre LA 
DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS del SEFYD-USAL (la cual se podrá consultar 
en la Web del SEFYD). 

 



 

 

 

 INSCRIPCIONES: 

Del 15 al 31 de enero de 2019 en horario de mañana y tarde, o hasta que se 
agoten las plazas. 

En el Servicio de E. F. y Deportes de la USAL. Plaza San Bartolomé, 1. 

Horarios del SEFYD: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. 
Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 
 ACLARACIONES:  

Los desniveles y distancias son APROXIMADOS. Los horarios propuestos son 
estimativos y pueden variar, en algunos casos INCLUSO horas, según la experiencia 
de los participantes. En el caso de que las condiciones (meteorológicas, del grupo, 
etc.) fuesen tales que impidieran el desarrollo de la actividad en condiciones 
aceptables de seguridad se podrá desarrollar alguna actividad alternativa de menor 
duración y nivel de exigencia. 

 

ACTIVIDAD DISEÑADA Y TEXTOS ELABORADOS por: 

- Felipe Sánchez Martín (TDEM II Media Montaña). 


