
El enorme valor ecológico de La Herrería, posiblemente el mejor 
robledal de la Comunidad de Madrid, queda recogido en sus 
principales figuras de protección: 

- LIC (Lugar de Interés Comunitario) “Cuenca del Río Guadarrama”, a través de la 
Red Natura 2000, por su papel como corredor ecológico de fauna entre la sierra y los 
encinares de suroeste de Madrid, cuna del águila imperial ibérica. 

-Paraje Pintoresco del pinar de Abantos y zona de La Herrería, declarado en 1961, 
para la protección, por su excepcional valor histórico-natural.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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- o la Casita del Príncipe -Patrimonio de la Humanidad-, son 

sólo tres ejemplos del valor universal  de la Leal Villa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
RUTA 2. Senda de Los Bosques 

Centenarios  
 
 

 

 

 

 

 

LA SIERRA OESTE, ¡NATURALMENTE! 

Distancia: 7 km (ruta circular) ‐  Nivel: bajo‐medio ‐  Desnivel: 100 metros 
Espacios naturales protegidos: RED NATURA 2000 y Paraje Pintoresco del monte Abantos y 
de la Herrería. 
Especies emblemáticas: roble melojo (Quercus pirenaica), fresno (Fraxinus angustifolia), arce 
de Montpellier (Acer monspessulanum),  águila imperial ibérica (Aquila adalberti), buitre 
negro (Aegypius monachus) buitre leonado (Gyps fulvus) y corzo (Capreolus capreolus). 

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

Más información y  fechas de las visitas 
guiadas (gratuitas) 

Rutas GUIADAS  e  interpretativas  del medio  natural,  flora  y  fauna  protegida  en  la 
Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. 

El Escorial 

www.deverde.es

OTRAS RUTAS por El Escorial en 

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



La Casita del Príncipe (1775) nos da la bienvenida al “Bosque de los Reyes”. 
Sus jardines nos permiten contemplar árboles singulares de enormes 
proporciones, secuoyas, pinsapos y abetos centenarios rodean este 
espectacular jardín diciochesco. 

 

 

 

 

 

 

 

Declarado junto con el Monasterio 
Patrimonio de la Humanidad, 
cuenta con un bosque enormemente 
diverso, casi un jardín botánico de flora 
serrana, donde podemos contemplar 
aventurándonos por sus caminos 
grandes fresnos, robles, acebos, encinas, 
arces, pinos silvestres y piñoneros. 

Y, cómo no, entre tanta flora, 
numerosos animales que encuentran 
cobijo y alimento en sus ramas: 

ardillas e infinidad de aves, picapinos y 
pitos reales (Picus viridis), el divertido trepador 
azul, petirrojos, herrerillos, carboneros… 
 

 La Herrería 

Descendiendo por la Calleja Larga, alcanzaremos un 
adehesado bosque de centenarios robles 
y fresnos, que nos sorprenderá, antes de 
adentrarnos poco a poco en el bosque que utilizaba 
el mismísimo Felipe II como cazadero real. Su 

histórico uso ha permitido que llegara hasta nuestros días en un estado de conservación 
excepcional. 

Los osos desaparecieron con Felipe II, pero corzos, jabalíes, zorros, tejones o ginetas, 
son algunos de los mamíferos que 

todavía pueblan estos bosques; a la espera de que el 
lobo decida si se atreve o no a reconquistar estas 
tierras y cruzar el monte Abantos. 

 

 

 

 

El sendero que atraviesa el bosque camino de las 
vías del tren, nos muestra los rincones menos 
conocidos y más bellos de La Herrería, en los que 
convive la ganadería tradicional con la fauna 
silvestre, destacando en este lugar un enorme 

escarabajo, el gran capricornio (Cerambys 
welensii), que está poniendo en serios apuros los 
vetustos robles serranos. 

 

 

 

La cueva del oso, oquedad formada por enormes moles de granito, en La Herrería, nos 

recuerda que hace tan solo 400 años, el oso habitaba estos bosques, y junto a él, 
emblemáticos animales como el lobo y el lince. 

 ¿Sabías que… 

Algunos de estos árboles, las 

secuoyas, pueden llegar a vivir 
más de 3000 años, medir 100 

metros de altura, como un 
rascacielos, y contar con una 
tronco de hasta 9 metros de 

diámetro. 

 

 ¿Sabías que… 

La larva del escarabajo capricornio, se 
alimenta de la madera durante tres largos años. 

En robles viejos, el serrín en su base y las galerías 
en su tronco, delatan su presencia. 

 

 ¿Sabías que… 


