EL ESPINAR: RUTA DEL ARCIPRESTE DE HITA
Km 0. Salimos de la Estación de El Espinar en dirección hacia el área recreativa La
Panera por una carretera que coincide con la Vereda del Arroyo Bolos.
Km 3,2. Entramos en el área recreativa La Panera. A la izquierda de la carretera forestal
podemos ver la Venta del Cornejo, donde se dice que se veía el Arcipreste de Hita con
una serrana. Actualmente esta venta ha sido rehabilitada por los dueños. Pasando el área
recreativa, a la derecha, tomamos un camino indicado por la Junta de Castilla y León, en
el que se señala el GR 88, que coincide con el cordel de las Campanillas y la Cañada
Real Leonesa. En esta zona se encuentra el descansadero de ganado de dichas vías
pecuarias.
Km 4,5. Abandonamos el GR 88 que continúa a mano izquierda tras el paso de una
portera pero continuamos por el cordel de las Campanillas. Este camino transcurre entre
pinar de pino silvestre.
Km 5,2. Pasamos por el manantial la Fuente Oscura lugar de nacimiento del arroyo del
Cuervo.
Km 6,7. Seguimos el camino hasta la cotera con Guadarrama. Giramos a mano
izquierda y campo a través, siguiendo las señalizaciones del GR, llegamos al Collado
del Arcipreste. Este trayecto trascurre entre pinar de pino silvestre en el que
encontramos también cambrón, genista, helecho águila y piorno.
Km 7,2. Cruzamos una portera para pasar al término de Guadarrama y poder ver el
Monumento al Arcipreste de Hita, siendo este un gran bolo granítico con una
inscripción: “1930 al Arcipreste de Hita cantor de esta Sierra degusto las aguas del Río
de Buen Amor” y en el bolo de al lado reza la inscripción “cerca la tablada la sierra
pasada fallere con Altara a la madrugada. Caminante de este puerto una mañana de
marzo de 1329”.
Desde el collado se atraviesa la zona denominada “Aguasdenterías” para volver
a tomar el camino que traíamos.
Km 9,2. Se vuelve a entrar en la Cañada Real Leonesa.
Km 9,5. Cruzamos el Río Gudillos.
Km 9,7. A mano derecha dejamos el GR 88 y seguimos por la cañada.
Km 10,7. Salimos por detrás de la A-6 y desde aquí tomamos dirección a San Rafael,
pasando por debajo del puente de la vía férrea, para salir a la N-VI.
Km 12,7. Llegamos a San Rafael. Si no se desea volver caminando a la Estación de El
Espinar, se puede regresar en tren o en el transporte municipal que une los núcleos de
San Rafael, la Estación de El Espinar y El Espinar.

