El Escorial-El poblado de El Campillo
Este pueblo, de origen medieval, contaba en el siglo XVI con 125
vecinos. Felipe II, conociendo el valor cinegético del lugar, quiso
hacerlo suyo para convertirlo en cazadero real y alojamiento, donde pasar largas
temporadas de esparcimiento y disfrute.
Para ello, Felipe II compró y anexionó estas tierras a la corte. Hoy en día podemos
disfrutar, en pie y rehabilitadas, de la casa fortaleza, las caballerizas del rey y la ermita.

LA SIERRA OESTE, ¡NATURALMENTE!
Rutas

GUIADAS

e interpretativas

del medio natural, flora y fauna protegida

en la

Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid.

Más información y fechas de las visitas
guiadas (gratuitas)

RUTA 3. El Escorial. Camino
histórico de El Campillo
Distancia: 16 km (ruta circular) ‐ Nivel: medio ‐ Desnivel: 100 metros
Espacios naturales protegidos: RED NATURA 2000, LIC “Cuenca del río Guadarrama)
Especies emblemáticas: roble melojo (Quercus pirenaica), fresno (Fraxinus angustifolia),
encina (Quercus ilex), cigüeña blanca (Ciconia ciconia), buitre leonado (Gyps fulvus), milano
real (Milvus milvus), galápago europeo (Emys orbicularis), galápago leproso (Mauremys
leprosa) y nutria (Lutra lutra).

El Escorial
El Escorial muestra en su término municipal un patrimonio histórico y natural de
excepcionales proporciones. El monasterio de Prestado -estancia de Felipe II
durante la construcción del Monasterio-, la iglesia de San Bernabé -Bien de
Interés Cultural- y la Casita del Príncipe con sus bellísimos jardines -Patrimonio
de la Humanidad-, son sólo tres ejemplos del valor universal de la Leal Villa.
OTRAS RUTAS por El Escorial en

‐Senda de Navalquejigo
‐Senda del Agua
‐Senda de Peralejo

www.deverde.es
Proyecto subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio.

La cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
aprovecha su abundancia para alimentarse
mientras pasea, tranquila y elegante, entre
caballos y vacas.

Un poco de Historia
El camino de El Campillo nos da la oportunidad de aventurarnos en un territorio de
extraordinario valor histórico y natural, nada más y nada menos que diez mil

hectáreas de bosque mediterráneo
la “Cerca Histórica de Felipe II”.

delimitadas por una gran pared de piedra,

Los bosques de ribera

 ¿Sabías que…

Ríos de aguas permanentes como el
Guadarrama, o temporales como el arroyo
Guatel, dibujan sus cursos de agua con

La Cerca Histórica de Felipe II es un muro de
piedra de 54 kilómetros, construidos hace
más de 400 años para contener las tierras
de la corona y servir de cazadero real.

especies vegetales amantes de la humedad,
como sauces, chopos y fresnos, junto
con una rica y variada mezcla de arbustos:
endrinos, escaramujos, rosales silvestres y
zarzamoras.

Años después, las desamortizaciones
llevaron a que muchas de estas tierras
pasarán a manos privadas. Por suerte, las
vías pecuarias, caminos ancestralmente
utilizados por el ganado, nos permiten
adentrarnos en estos históricos lugares.
La Red Natura 2000
Los ecosistemas del pie de la sierra
escurialense, dehesas, bosques de riberas,
humedales y robledales forman parte del
LIC (Lugar de Interés Comunitario) “Cuenca
del Río Guadarrama”.

canal de
comunicación de fauna y flora de
extraordinaria importancia para la
supervivencia de especies amenazadas,
como el milano real (Milvus milvus).
Este corredor ecológico es un

En este ecosistema tres especies animales
tienen especial relevancia: el galápago

europeo (Emys orbicularis) y el galápago
leproso (Mauremys leprosa), amenazados
por la alteración de su hábitat y la introducción de especies invasoras como la tortuga de
Florida; y la nutria (Lutra lutra), que por fin ha vuelto a colonizar un río que siempre fue
suyo.

 ¿Sabías que…

El puente del Herreño (siglo XVIII) y el de Monesterio (siglo
XVII), son dos auténticas joyas arquitectónicas que revelan la
importancia de este lugar para los reyes.

Los humedales
La impermeabilidad del granito del pie de la sierra, proporciona el encharcamiento de la
dehesa formando lagunas permanentes, temporales o artificiales, como la presa del
arroyo Guatel, y puntos de agua para la fauna, nichos ecológicos singulares para las
anátidas, y creando hábitats de anfibios para ranas, sapos, tritones y gallipatos.
El robledal

Las Dehesas
Los encinares adehesados del entorno de Villalba, alimentan una importante cabaña
ganadera y son el ecosistema favorito de numerosos reptiles: culebra de escalera,
culebra bastarda, lagarto ocelado y lagartija ibérica son algunos de los más frecuentes.

Al acercarnos a El Escorial, la vegetación cambia, el bosque se cierra y se transforma en
un robledal, aromatizado durante la primavera por jaras, lavandas y tomillos,
retamas y escobones. Zorros, jabalíes y corzos son difíciles de ver: nos dejan sus
rastros en forma de pisadas y rastros, camas sobre la hierba, revolcaderos y excrementos.
No se les ve, pero ahí están…

