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La provincia de Segovia cuenta con un rico y variado Patrimonio Industrial
formado por máquinas, construcciones y edificios que en el pasado albergaron
y formaron parte de la industria y que han llegado hasta nuestros días. Como
ejemplos se pueden citar los molinos, martinetes, fábricas de resina, aserraderos, hornos para cal, tejeras, esquileos…
La autarquía del pasado hizo crecer una industria cotidiana y diversa que
cubría las necesidades de la zona. Como consecuencia del retraso en la implantación de la Revolución Industrial en la provincia y la utilidad y rentabilidad de
estas formas de producción (algunas de las cuales han estado en funcionamiento hasta los años setenta) podemos contar hoy con un amplio abanico de ejemplos, algunos verdaderamente singulares y emblemáticos en tierras de Segovia
y en el conjunto del territorio nacional, como la Casa de Moneda de Segovia, la
Fábrica de Vidrio de La Granja, el Martinete de Navafría, el Real Aserrío Mecánico de Valsaín y el Esquileo de Cabanillas del Monte.
La ruta que nos ocupa está diseñada considerando la singularidad y el
buen estado de conservación de los elementos que se proponen y que físicamente están unidos por la línea que discurre por la vera de la sierra, en gran parte paralela o confluente con la Cañada Real. Se puede realizar en coche pero es
recomendable hacer (al menos) alguno de sus tramos a pie o en bicicleta. De
cualquier forma se podrá disfrutar con el paisaje y la contemplación de las
numerosas especies de aves de la zona: cigüeñas, milanos, buitres… Es útil, pues,
llevar unos prismáticos.
Se inicia en Valsaín, en el Real Aserrío Mecánico, continúa con la Real
Fábrica de Vidrio de La Granja de San Ildefonso, sigue después hasta el Esquileo de Cabanillas del Monte y termina con el Martinete de la Fundición de
Cobre de Navafría.
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VALSAíN _ El Real Aserrío Mecánico y su Máquina de Vapor
LA GRANjA _ La Real Fábrica de Vidrio
LAS CAñADAS
CABANILLAS DEL MONTE _ El Rancho de Esquileo
TORRECABALLEROS
SOTOSALBOS
COLLADO HERMOSO
NAVAFRíA _ El Martinete
MATABuENA
ARCONES
PRáDENA

VALSAíN
Los Montes de VaLsaín
Se encuentran en la vertiente Norte de la Sierra de Guadarrama. Su superficie es de 10.668 hectáreas que se emplazan en las cabeceras de los valles de los ríos Valsaín (aguas abajo cambia su nombre por Eresma), Acebeda y Peces. Estos valles ocupan una amplia concavidad que al Norte se abre
a la meseta castellana y está limitada en el resto por altas montañas. Destacan al Este: Peñalara
(2.430 m.), Dos Hermanas (2.284 m.) y Guarramillas (2.258 m.). Al Sur: Sietepicos (2.138 m.) y Cerro
Minguete (2.023 m.). Al Oeste: Montón de Trigo (2.155 m.), la cuerda de la Mujer Muerta (2.196 m.)
y el cerro de Cabeza Grande (1.428 m.)
Tres pasos naturales han permitido el tránsito desde tiempos antiguos entre las dos mesetas por el
Monte de Valsaín: al Este el puerto de los Cotos o del Paular (1.830 m.), al Sureste el de Navacerrada
(1.850 m.) y al Suroeste el de Fuenfría (1.796 m.), donde se encuentran restos de la calzada romana.
Si dividimos la masa forestal del Monte de Valsaín en función de la especie dominante y en sentido ascendente nos encontramos con tres niveles:
Encinares; se encuentran en las zonas más bajas, llegando hasta los 1.000 m. de altitud.
Robledales; denominados "matas", se sitúan entre los 1.050 y los 1.350 m. de altitud.
Pinares; formados por el pino albar o pino silvestre que ocupa las tres cuartas partes de los Montes de Valsaín. Se encuentra desde los 1.200 - 1.300 m de altitud hasta el límite de la vegetación
arbórea, en torno a los 1.900 m.

eL Pinar de VaLsaín
En Valsaín, el pino silvestre alcanza portes majestuosos, llegando los pinos maduros a los 30 metros
de altura. Su madera tiene unas características superiores a las de otros pinos de la misma especie
que crecen en otras partes de la Península: sus anillos de crecimiento están más juntos, aumentando su densidad y mejorando sus características mecánicas.
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eL uso deL Monte de VaLsaín. eL Libro Verde
De la propiedad de los Montes de Valsaín nos informa el Regidor de Segovia Francisco Arias de
Verastegui en el conocido como "Libro Verde" -COSTuMBRES DE SEGOVIA y sus preeminencias
y jurisdicción- fechado en 1611. En el apartado -De los Regidores. Del Oficio y preeminenciasescribe "El Monte de Valsaín tan famoso por su grandeza y muchas calidades, es de esta Ciudad y
Linajes..." y comenta que "es de común parecer que ya era de la Ciudad antes de la toma de Madrid
por los capitanes segovianos Don Fernán García de la Torre y Don Día Sanz de Quesada en tiempos del rey Alfonso VI".

Desde la Edad Media se conoce la calidad
de su madera y es en el citado Libro Verde
donde se recogen los usos y formas que se
seguían en el aprovechamiento del Monte.
Muchos fueron los reyes castellanos que
eligieron emplear este prestigioso material
y cursaron cartas de petición a la ciudad de
Segovia. Hay madera de Valsaín en los
monasterios de El Parral de Segovia, de
Santa María la Real de Nieva, de La Mejorada de Olmedo, o de San Lorenzo de El
Escorial. En la ciudad de Segovia se usó en
la construcción de la Casa de Moneda (no
sólo formando parte del edificio, sino también en los canales del sistema hidráulico)
y en el imponente Alcázar.
Existen documentadas peticiones de madera para los palacios de la Zarzuela, El Pardo y Aranjuez y, a partir de 1720, para el
palacio de La Granja de San Ildefonso.
Los reyes de la Casa de Borbón, cada vez
más ligados a San Ildefonso, manifestaron
cierta preocupación por la conservación
del bosque. Así, Felipe V niega el "permiso
para cortar el Roble de las Matas de Navalrincón y Navalhorno comprendidas en las
de Valsaín atendiendo a que si se hiciese la
corta de las dos expresadas matas quedaría
sin este abrigo la caza que allí concurre".
En 1761, Carlos III decidía su incorporación a la Corona, atendiendo a que "era
visible el menoscabo y atraso que experimentaban los pinares, matas, y robledales
de Valsaín, Pirón y Riofrío, pertenecientes a
la ciudad de Segovia, su noble junta de
linajes y el común de aquella Tierra, ocasionados por los incendios acaecidos y de las
desarregladas cortas y talas ejecutadas por
gabarreros, asentistas y arrendadores, tratantes de madera…,considerando que incorporarse en la Real Corona era el único
medio para conseguir su cría, aumento y
conservación, acordaba y acordó la compra
en perpetuidad e incorporación en la Real
Corona, exceptuando los pastos de invierno y verano, aguas y demás frutos, aprovechamiento de leñas muertas y secas que
actualmente gozan los pueblos e interesados comuneros…" El precio que pagó fueron 3.970.803 reales.

deL hacha a La Máquina de VaPor
La explotación del Pinar de Valsaín se realizó primeramente de forma
manual. El hacha y las grandes sierras de aire han perdurado, sobre
todo en momentos difíciles, llegando a convivir con la mecanización.
El diccionario de Pascual Madoz (1845-1850) recoge lo que podría ser
el primer intento de mecanización en la explotación del pinar:
VALSAíN:...": A 1/4 de leg. S. Se empezó el 13 de junio de 1825 y concluyó el año 29, una máquina de serrar maderas, que consiste en una
rueda hidráulica que da movimiento a otras dos más pequeñas, y
hacen andar a la vez 13 sierras: se trabajó en ellas cuando el real
patrimonio tuvo por su cuenta las cortas de madera, pero en el año de
1833 cesó esta elaboración y se halla cerrada.” De este primer aserradero mecanizado se puede contemplar hoy, a la salida del pueblo en
dirección al Puerto de Navacerrada, el caz que conducía el agua para
su funcionamiento hasta la finca donde estaba emplazado y que aún
conserva el significativo nombre de Máquina Vieja.
En 1872 se creó la Comisión para el Servicio del Pinar de Valsaín, integrada por joaquín María Castellarnau, Rafael Breñosa y Roque León
del Rivero, con el objetivo de realizar la tan esperada ordenación del
monte. En 1874 el entonces Inspector General de Montes, Roque de
León Rivero, después de viajar por España y otros países europeos,
redactó una memoria que constituyó el origen del proyecto del Real
Aserrío Mecánico de los Montes de Valsaín, que se concretó en la
instalación de un aserradero muy avanzado para la época que hizo
posible la intensificación de la explotación del pinar, iniciándose la
actividad en 1884.

Joaquín María de casteLLarnau, Ingeniero de Montes que
llegó a ocupar entre otros importantes cargos la presidencia de la
Real Sociedad Española de Historia natural, fue un gran conocedor
del monte. Movido por su gran afán proteccionista se opuso a la instalación del nuevo aserradero, considerando que "la verdadera Ordenación del Pinar de Valsaín debía ser un Plan de Mejoras y de embellecimiento, olvidando toda idea de lucro y de no hacerse así, se
cometerá un verdadero crimen". Ante el disgusto que sintió al ver el
humo que salía de la chimenea de la fábrica de La Pradera, decidió
abandonar su cargo y pedir un nuevo destino. Escribió con tristeza:
"¡Pobres pinos que habéis vivido años y años sin que turbaran vuestra tranquilidad otros sonidos que el murmullo de los arroyos que
corren a vuestros pies y el canto de la brisa al pasar por entre vuestras ramas! De hoy más, oiréis el estridente silbido de la Fábrica,
que, repercutiendo de cerro en cerro, recorrerá todo el Pinar, anunciando vuestra muerte. ¡Adiós, espesas umbrías en las que no penetraban jamás los rayos del sol! ¡Adiós para siempre, pinos centenarios que habéis visto a los Reyes de Castilla acosar los jabalíes que
se refugiaban a vuestra sombra! Corred, corred presurosos a la
Fábrica, que os espera con sus dientes de acero para convertiros en
un montón de madera muerta, cambiable por un puñado de pesetas."

Caz de Máquina Vieja
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eL edificio
Es un ejemplo de equilibrio entre la racionalidad funcional y el gusto estético.
Tiene un desarrollo muy sencillo, presentando en planta forma de u: un módulo central rectangular
de aproximadamente 63 x 14,5 metros, al que se le han adosado en cada uno de sus extremos, y
haciendo escuadra con él, otros de 8,5 x 20 metros. Los tres rectángulos coinciden en una misma alineación en el paramento posterior. La fachada principal del edificio está orientada a poniente.
En el módulo del extremo Norte está emplazada la máquina de vapor. En el módulo central, y por
este orden, se encuentran la sala de calderas, el comedor, la sala de aserrío propiamente dicha (donde se situaban las máquinas herramientas), la sala de afilado de sierras y la sala de forja.
En el módulo del extremo Sur estaban situadas las oficinas en la planta baja y la vivienda del director en la planta alta.
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Constructivamente, la gran nave central es un espacio diáfano de una altura libre de 4,8 metros, con
cubierta a dos aguas y aleros a nivel, que vierten a las fachadas principal y posterior (Oeste y Este). La
cubierta está realizada en madera, con la clásica disposición de correas, pares, tablazón y pizarra que
descansa sobre cerchas de madera de pino, elaboradas a mano, que se apoyan en dobles ménsulas de
madera que trasmiten las cargas a los pilares de ladrillo. En la parte superior, el cerramiento entre pilares está formado por cristaleras, lo que permite una buena iluminación natural y en la zona inferior
un cierre metálico de persiana enrollable hace posible, una vez plegado, el paso total por el hueco. En
el sótano se encuentran el eje de transmisión del movimiento que partiendo de la máquina de vapor
recorre toda la sala; la cinta transportadora y elevadora que recogía el aserrín y las virutas y las conducía hasta las calderas; y las bancadas y cimientos de las máquinas herramientas de la sala superior.

La seguridad
Los módulos laterales tienen también las cubiertas a dos aguas, con
los caballetes perpendiculares al
de la nave central. Los hastiales,
que dan a la fachada principal,
están re-matados formando escalones, al igual que el frontis central
del edificio. Los muros perimetrales de carga se realizaron por verdugadas, las esquinas y las jambas
de los huecos con ladrillo macizo y
entrepaños de mampostería, todo
ello recibido con mortero de cal.
El esmero en el proyecto que
representan estos y otros detalles
constructivos de este singular edificio nos demuestran que el edificio industrial no tiene que ser
necesariamente feo por el hecho
de que su diseño deba ser prioritariamente utilitario.

uno de los principales problemas que se planteaban en las industrias donde la fuerza motriz partía
de un solo motor era el dar movimiento a un elevado número de máquinas. La solución adoptada
con frecuencia era transmitir el movimiento por
medio de múltiples poleas, correas y ejes, por lo
general elevados y vistos, que en otras instalaciones provocaron numerosos accidentes entre los
operarios. En el proyecto del Real Aserrío se separaron las zonas más peligrosas por su funcionamiento y manipulación (máquina de vapor y calderas) de las de un mayor trasiego humano (sala de
aserrío) y se ocultó el eje de transmisión y la cinta
transportadora de virutas y serrín por debajo del
pavimento. Con esta disposición se conseguía una
zona de trabajo "limpia" y aislada de las zonas
donde existía mayor peligro de accidentes.
En torno a la fábrica se tuvieron que montar unos
800 metros de vía férrea por los que circulaban
vagonetas que llevaban las trozas a aserrar y las
sacaban una vez elaboradas.
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La Máquina de VaPor
El ingeniero norteamericano George
Henry Corliss diseñó y patentó el
sistema que lleva su nombre. El cursor Corliss consiste en un juego de
válvulas cilíndricas oscilantes que
controlan la admisión y salida del
vapor del cilindro y que están conectadas a un regulador centrífugo de
Watt, de tal forma que el regulador
actúa sobre la entrada del vapor
controlando las revoluciones de la
máquina en función del trabajo
requerido. Si éste era mayor, la
entrada de vapor aumentaba y si
era menor la entrada disminuía. Así
se ahorraba vapor y combustible.

Como informó D. Jesús Gala Gancedo (quien entre 1926 y 1981 trabajó como maquinista en el Real
Aserrío y aprendió el oficio del primer maquinista (naval), D. Antonio
Rodríguez) trabajaban al cargo del
conjunto motor tres operarios: un
maquinista, al cuidado de la gran
máquina de vapor; un fogonero, al
cargo de las calderas; y un encargado de la vigilancia de la cinta transportadora de aserrín y viruta hacia
las calderas. En relación con la
seguridad se debe señalar que en
toda su vida de trabajo no se produjo
ningún accidente humano.

Para dar movimiento a todo el conjunto de máquinas
herramientas se optó por un sistema de vapor, formado
por las calderas, que producían la energía calorífica
necesaria y la máquina de vapor, que trasformaba esa
energía en movimiento (energía cinética). Las dos impresionantes calderas, de fabricación inglesa, son de tipo
tubulares, inexplotables (aún trabajando a 10 atmósferas de presión) y preparadas para todo tipo de combustible, incluso los residuos de las tareas de aserrado. Nunca
funcionaron a la vez, estando siempre una preparada
para suplir a su gemela en caso de avería. una vez encendidas, en una hora y cuarto aproximadamente estaban
listas para desarrollar su máxima potencia.
La chimenea de evacuación de los humos procedentes
de la combustión de las calderas está situada, exenta del
edificio, en el lado Norte de la fachada posterior. De
fábrica de ladrillo macizo tiene una altura aproximada
de 25 metros y está comunicada con las calderas por un
conducto subterráneo. El abastecimiento de agua
para las calderas se realizaba por medio de dos depósitos a distinta altura. El superior, elevado unos 18 metros
sobre el nivel del piso de la nave de aserrío, estaba ubicado en el pinar y excavado en la roca, y tenía una capacidad de 800 metros cúbicos. El inferior se encontraba
situado junto a la chimenea.
Este segundo depósito estaba provisto de un flotador
que, por medio de un sistema de poleas, avisaba en la
sala de máquinas de la falta de agua para abastecer las
calderas. En estos casos había que parar la máquina. La
causa principal de la falta de agua en el depósito inferior
era el frío que en ocasiones helaba las conducciones. El
agua de los depósitos podía ser utilizada en la red de
bocas contra incendios del complejo.
La gran máquina de vapor procedente de la fábrica Van
Der Kerchove de Gante (Bélgica) es un modelo con un
cilindro horizontal de doble efecto, con cursor Corliss y
condensador, capaz de desarrollar una potencia de 90 c.v.
El émbolo, por un sistema de biela-manivela, mueve un
gran volante de inercia de 4,9 metros de diámetro y
éste, a su vez, con una gran correa transmisora da movimiento al largo eje, de 80 milímetros de diámetro, que
recorre toda la nave de trabajo. Otras poleas conectadas
a este eje movían finalmente las sierras.
En 1964 Patrimonio Nacional trasladó su actividad al
nuevo aserradero que se construyó en el mismo recinto,
junto al antiguo.

La Pradera de naVaLhorno. un PobLado industriaL
Según cuentan Castellarnau y Breñosa en su Guía
del Real Sitio (1884) "existía una desordenada
aglomeración de chozos y talleres de madera,
ahumados, sucios y en malas condiciones higiénicas, situados en una pradera pantanosa de la mata
de Navalhorno, y constituyendo un conjunto de
pobre y desagradable aspecto"
El poblado, en el que se alojaban los industriales y
los trabajadores de la madera, fue totalmente
transformado "merced á la munificiencia de Su
Majestad, al celo de su intendente general, y á la
actividad é inteligencia del inspector general de
Cuerpo de Montes y de los del Real Patrimonio,
Excmo. Sr. D. Roque León del Rivero…" convirtiéndose en una población industrial de calles
anchas y rectas. Cada maderista tenía adjudicada una parcela de terreno y se asignaron
unos lotes de madera para construir los cercados y los talleres. La distribución de los
chozos se realizó atendiendo a la categoría laboral del trabajador. Allí establecieron sus
viviendas, talleres y establos para los bueyes, siguiendo un modelo sencillo. El terreno se
saneó con una red de alcantarillas, tajeas y tubos de drenaje, lo que mejoró la salubridad, haciendo aprovechable más del doble del suelo que antes se utilizaba.
La Pradera de Navalhorno recibió en aquellos momentos un número importante de
emigrantes de origen asturiano y gallego que conformaron con sus familias un importante poblado industrial. Algunas de aquellas primeras viviendas se conservan aún y su
curioso estilo llama la atención a los numerosos visitantes de la zona.

Antes de seguir nuestro itinerario es recomendable conocer el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). Dentro de sus actividades destacamos las exposiciones,
la información de los itinerarios autoguiados y los paseos didácticos, acompañados por
expertos conocedores del bosque.
En el pueblo de Valsaín se conservan aún los restos del primer Real Sitio construido
en nuestro país, cuyo palacio fue destruido por un voraz incendio en 1697.
A escasos kilómetros de La Pradera y con dirección al Puerto de Navacerrada por la
carretera CL-601 se encuentra uno de los espacios recreativos más conocidos de la provincia de Segovia: Boca del Asno.
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El Centro de Interpretación, junto al aparcamiento, nos prepara para entender el ecosistema y nos ofrece información de sendas, como por ejemplo la de las Pesquerías Reales,
en la cual el río Eresma, encajado entre las rocas graníticas, es el eje de un agradable
paseo en el que se perciben los sonidos del bosque, el agua, el canto de las aves que en él
anidan, el viento entre las ramas de los árboles… Allí el pino silvestre, fácilmente reconocible por su corteza anaranjada y esbelto porte, comparte el suelo con acebos, sauces, álamos, avellanos y otras especies de menor tamaño, como los helechos o la jara pringosa.
una vez que hayamos disfrutado del bosque tendremos que deshacer el camino y continuar hasta La Granja de San Ildefonso, donde conoceremos la Real Fábrica de Vidrios
y Cristales, indudablemente una de las construcciones manufactureras más importantes
y emblemáticas del siglo XVIII.

LA GRANjA
La historia
La fabricación de vidrio en La
Granja se remonta al año 1728
cuando Ventura Sit montó en la
localidad un horno para la fabricación de vidrios para ventanas y
balcones. La elección de La
Granja como emplazamiento
para la fábrica estaba motivada,
sin duda, por la abundancia de
leña que podía ofrecer el pinar
de Valsaín y los robledales limítrofes, así como la proximidad
de las materias primas utilizadas
en la fabricación del vidrio: las
arenas silíceas de Espirdo y Bernuy de Porreros, las arcillas refractarias de Brieva y
La Lastrilla y el sulfato de sosa de Burgos.
Sit obtuvo pronto el favor de Felipe V y se trasladó a unas nuevas dependencias dentro del Real
Sitio donde, a petición del rey, se empezó el estudio y ensayo en la fabricación de espejos, por los
que se conocería mundialmente la Real Fábrica,
dada su calidad y su gran tamaño.
En el año 1770 el Rey Carlos III mandó construir
un nuevo edificio que se destinaría primeramente
a la fabricación de cristales planos y fanales, y que
como medida de seguridad por los estragos que el
fuego pudiera causar estaría emplazado extramuros del Real Sitio.
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eL edificio
Las primeras trazas de josé Díaz Gamones fueron posteriormente ampliadas por juan de Villanueva y Bartolomé Reale. El imponente complejo contaba con hornos, distintos talleres, almacenes, salas de tratamientos, oficinas, patios, viviendas e incluso con una escuela. Este conjunto de edificios ha llegado hasta nuestros días ocupando una manzana completa.
Madoz nos cuenta en su "Diccionario" que "(la producción)… duró por espacio de algunos años por
cuenta de S.M., en cuyo tiempo se fabricaron toda clase de piezas de tallado en hueco, planos y
fanales de bastante dimensión, pero lo que más ha llamado la atención, han sido los espejos por su
limpieza y magnitud, conservándose para lustre y esplendor del establecimiento en uno de sus
almacenes, uno de 132 ½ pulgadas de alto, por 72 de ancho. Este suntuoso edificio levantado
expresamente, y que se conceptúa el mejor de los que en Europa se han destinado a este objeto,
tiene hoy en la nave principal arriba indicada, 3 hornos y 25 archas, 10 hermosos almacenes, 16
habitaciones espaciosas, destinadas para varios talleres, donde manufacturan los artículos o efectos necesarios y anejos a la fabricación, 56 habitaciones para los obreros, ocupadas todas en la
actualidad; posee igualmente infinidad de locales, corrales y espaciosos corredores y galerías; un
famoso cobertizo para encerrar las leñas y preservarlas de la rigurosa estación del invierno; 10
patios y una gran plaza, en la que el rey D. Fernando VII, mandó hacer una pequeña, donde pudiesen lidiarse algunos novillos para recreo y diversión de la familia real."
Para evitar "la contingencia del fuego", el edificio se cubrió con bóvedas y cúpulas de fábrica de
ladrillo, importante innovación de josé Díaz con respecto a las anteriores fábricas del Real Sitio,
que tenían estructura de madera. A pesar de la estricta funcionalidad expresada en el diseño del
edificio, esta manufactura industrial recibe un tratamiento en sus acabados (especialmente en su
fachada al mediodía) con el fin de armonizar con el resto de los edificios regios del Real Sitio.

eL sisteMa de Producción
Desde el primer momento se trató de estar a la cabeza de la técnica, trayendo especialistas del
extranjero y tratando de incorporar los procedimientos más avanzados. En este aspecto son destacables los intentos de mecanización del proceso de pulido de las lunas de vidrio, que destinadas a
la elaboración de espejos debían primero rasparse con arenas cada vez más finas y más tarde pulirse con esmeriles por ambas caras antes de aplicarles el azogado. Este penoso proceso, que se realizaba a mano, se intentó mecanizar por primera vez con la máquina hidráulica diseñada por Pedro
Frontvilla y Ventura Sit en 1743. Si bien la máquina funcionó con éxito, las lunas de grandes dimensiones tuvieron que seguir puliéndose a mano por el elevado porcentaje de roturas. Otro inconveniente era la paralización de la máquina en la época estival, derivado de la escasez de agua en el
Real Sitio. En 1754 Manuel Alonso Garzón intentó solucionar este problema con la construcción
de otra máquina, esta vez "de sangre" (movida por animales).
En 1761, el ingeniero irlandés juan Dowling diseña una nueva máquina hidráulica, que emplaza en
el río Cambrones.
De la colaboración de Demetrio Crow y Tomás Pérez surgió la idea de aplicar el movimiento proporcionado por la rueda hidráulica de la máquina de raspamento a otras fases de la producción, ampliándose la mecanización de las distintas etapas. También se construyó un molino de cuatro muelas para
barrilla y varios tornos para tallar piezas de arañas y pulimentar los asientos de los vasos.

Real Fábrica de Vidrio de La Granja. Nave central

Real Fábrica de Vidrio de La Granja

Otros aspectos del carácter innovador de la Real Fábrica son los nuevos productos que se van realizando y
los muy significativos nombres de las salas: salas de
Grabar y Tallar, Lapidar, Dorar, Óptica... En la Sala de
Óptica se perseguía, según palabras del superintendente juan de Aguirre, "procurar proporcionar al público el género que necesitara, sin acudir al extranjero,
quien además de extraer nuestro dinero, produce lentes tan perversas que, a título de ser baratas, se compran sin reparar que echan a perder la vista de cuantos
las gastan". En la Sala de Óptica se construyeron instrumentos científicos como el telescopio de reflexión
diseñado por el catedrático joseph Flores
Desde el punto de vista financiero la empresa fue ruinosa. Los precios de venta de los productos eran inferiores a los de producción y fue el permanente apoyo
de la Hacienda Real el que la sostuvo con claro interés
propagandístico.
Durante el reinado de Isabel II pasó a manos privadas.
En 1911 se constituye la Cooperativa Obrera Esperanza, promovida por antiguos técnicos y obreros de etapas anteriores, destacando por lo anecdótica la participación del rey Alfonso XIII. Se reanuda la fabricación
de vidrio plano y también de tejas curvas de vidrio y en
1969, después de muchos avatares, este magnífico
complejo cierra definitivamente sus puertas a la producción industrial.

En 1982 y con el fin de recuperar las funciones que en su día
realizó la Real Fábrica de Cristales de la Granja se constituye
la Fundación Nacional del Vidrio, que tiene por objeto en
sus fines fundacionales "la promoción, desarrollo, enseñanza y
difusión de la artesanía e historia del vidrio, su fabricación
artística y demás actividades culturales relacionadas con la
técnica y el arte del vidrio". Entre las actividades que se pueden realizar destaca la visita al Museo del Vidrio emplazado
en la Real Fábrica. Tres conceptos articulan sus diferentes
exposiciones: la materia, la forma y el uso. En sus más de
16.000 m2 se pueden conocer las diversas colecciones constituidas por piezas muy diferentes: vidrieras decorativas, lámparas, cristalerías, espejos, moldes para la fabricación y numeroso instrumental y maquinaria empleados en la industria
vidriera, que componen una amplia muestra atractiva y didáctica de los fabricados del vidrio y de sus aspectos científicos y
técnicos. El trabajo en el horno de cristal soplado que realizan
los maestros vidrieros ante la mirada atenta de los visitantes
es otro de los puntos de interés fundamentales.
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Las personas que no conozcan el Palacio de La Granja de
San Ildefonso deberían aprovechar la ruta para visitar sus
salas y sus jardines, adornados por las monumentales
fuentes. Allá por el año 1450 el rey Enrique IV, atraído por la
belleza del entorno y por la abundancia de caza y pesca, mandó construir un pabellón de caza. En 1477, los Reyes Católicos donaron el lugar a los monjes jerónimos de El Parral, quienes lo destinaron a granja de reposo y convalecencia. La ermita recibió la advocación del Santo Arzobispo de Toledo, San
Ildefonso, siendo éste el origen de su toponimia.

En 1721, Felipe V, casado con Isabel de Farnesio, ordenó la construcción del palacio, en la que intervinieron artistas tan reconocidos como Ardemans y Sabatini. Este palacio alberga obras de gran
valor artístico en sus suntuosos aposentos, destacando una de las mejores colecciones de tapices
de Europa y otra, muy curiosa, de relojes antiguos.
El parque, con sus paseos entre tilos, castaños y hayas, está adornado con numerosas fuentes y
esculturas que representan temas y seres mitológicos y es el preludio del bosque de robles, cerezos
silvestres, chopos temblones y pinos albares que se extiende por la ladera de la Sierra de Guadarrama. un gran estanque llamado "El Mar", que se nutre de las aguas de los arroyos Morete y Carneros, es la gran reserva de agua que necesitan los surtidores de las fuentes, que funcionan por gravedad, conservándose el sistema original. Algunas de estas fuentes están bautizadas con nombres tan
evocadores como "La Fama", "Las Ranas"o "Los Dragones".
Otro aspecto destacable en la Historia de la Ciencia y de la Técnica fue la construcción junto al
Mar, en el año 1867, del primer establecimiento de "Piscicultura a expensas de la Real Casa", iniciativa de Don Francisco de Asís que contó con la dirección del doctor Don Mariano de la Paz Graells,
director del Parque Zoológico establecido en la Real Casa de Campo.
El palacio y sus jardines son visita obligada, tanto para los amantes del turismo cultural como para
los que, simplemente, deseen disfrutar de la paz y del sosiego de su entorno.

San Ildefonso cuenta con una buena oferta de restaurantes donde reponer fuerzas. Aquí es típico
degustar los judiones, grandísimas judías blancas, muy finas y suaves, que se cocinan con oreja, pie de 21
cerdo y chorizo y que se han convertido en uno de los platos estrella de la gastronomía segoviana.

Desde San Ildefonso continuamos el recorrido en dirección a Torrecaballeros por la carretera SGP-6121 haciendo un alto en Cabanillas del Monte para visitar su esquileo. En este punto del itinerario el recorrido por la carretera nos permite ya entrever la cañada.

Cañada Soriana Occidental a su paso por Matabuena

LAS CAñADAS
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Los rebaños de ganado, en su ciclo itinerante desde las tierras altas de procedencia a los bajos pastizales de invierno, se desplazaban por corredores denominados genéricamente cañadas. Estas vías
pecuarias (destinadas al tránsito del ganado trashumante) configuran una malla por toda la geografía peninsular. Dicha malla está formada por diferentes vías clasificadas según su ancho e importancia: cañadas reales, cordeles, veredas, coladas…
Las vías principales son "las Cañadas Reales", cuyo ancho ya se fijó en una Carta Real de 1282 en
donde se decía "seys sogas de marco e cada cuarenta y cinco palmos la soga" (75,22 metros). Las
Cañadas Reales más importantes corren paralelas, trazadas de Norte a Sur, uniendo las "Sierras" de
origen o agostaderos con las tierras llanas del Sur o de invierno. Sólo la Cañada Real Soriana
Occidental es oblicua a las demás y discurre de Noreste a Suroeste.

Generalmente una cabaña de ganado estaba formada por unas 10.000 cabezas y organizada de forma jerárquica. Era frecuente que el amo delegara las funciones en el mayoral, hombre experimentado y de mucho oficio que ocupaba la cúspide del poder dentro de la cabaña y se encargaba de su
administración. La división de la cabaña se hacía en rebaños de 1.000 cabezas y éstos en hatos de
200. Al mando de cada hato figuraba un pastor. El rabadán era el pastor de mayor autoridad, responsable de los otros pastores del rebaño. En el último peldaño de la jerarquía estaba el zagal.

La oveja merina da un abundante vellón de alta calidad y es el fruto del cruce de razas y la selección muy cuidada de los ejemplares realizada por los ganaderos mesteños.
El producto, la finísima lana merina, era destinado principalmente a la exportación, siendo Burgos
el centro recolector de la lana castellana que llegaba de los esquileos y lavaderos que se situaban
al pie de las principales cañadas.
Desde Burgos la lana era enviada a los puertos cantábricos, donde embarcaban con rumbo a distintos países europeos para ser manufacturada y convertida en finos paños.
El desarrollo de la ganadería lanar propició a partir del siglo XIII la aparición de una incipiente
industria textil. Las dos primeras operaciones propiamente industriales en la manufactura de la lana
fueron el esquileo y el lavado de la lana.
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Ovejas merinas

Las casas o ranchos de esquiLeo
una oveja se puede esquilar en cualquier lugar sin necesidad de unas
instalaciones especiales, pero no ocurre lo mismo cuando el número de cabezas a esquilar es muy grande y el tiempo es limitado.
Como ejemplo se puede citar que en el Esquileo de Alfaro, en
1809, perdieron su vellón 80.000 reses. Los esquileos eran auténticas factorías donde, además de rapar al animal, clasificar, pesar,
embalar y almacenar la lana, se realizaban distintas operaciones con
las reses, como el desviejado y el marcado. En un esquileo la división
del trabajo era total y cada operario tenía una labor específica.
El Esquileo de Alfaro

Los esquileos, como toda construcción con un fin "industrial", responden en su distribución, recorridos, volúmenes y dependencias a
satisfacer el proceso de trabajo que se ejecutará en ellos y las necesidades que este proceso genera. Algunos esquileos, como el de
Alfaro, tenían incorporado el lavadero, con las balsas para almacenar el agua necesaria y la caldera para calentarla y así desengrasar
la lana. Otros estaban dotados incluso con una máquina para lavar,
como el de Ortigosa del Monte.

El Esquileo de Santillana lindando con la
Cañada de la Vera de la Sierra muestra
sus múltiples dependencias.

El ocaso de los esquileos está directamente asociado al de la Mesta. Estas grandes construcciones pensadas para rapar a miles de
ovejas en un tiempo limitado perdieron su utilidad con la desaparición de las grandes cabañas. La introducción del ferrocarril y su
utilización para el transporte de la grey fue el punto final.

Las casas de esquileo o ranchos se emplazaron principalmente en los márgenes de la Cañada
Soriana Occidental, que en su recorrido por tierras de Segovia se conoce con el nombre de Cañada de la Vera de la Sierra. Las causas de esta localización son:
_ La oferta conjunta de todas las cañadas, que limitan y comunican con este cordel.
_ Su situación en la medianía con respecto a los extremos que hace coincidir su paso, de regreso a
los agostaderos, con el período propicio para el esquileo de la grey. El esquileo se iniciaba en los
primeros días de mayo y se prolongaba entre 24 y 30 días.
_ El pasto fresco y abundante que estas tierras altas mantienen todavía en los días del esquileo.
_ Los propietarios de las cabañas más importantes estaban afincados en Madrid.

CABANILLAS DEL MONTE
eL esquiLeo
De las numerosas casas de esquileo que se construyeron en la provincia de Segovia es la única que
se mantiene en su totalidad en pie. Fue declarada Bien de Interés Cultural el 6 de febrero de
1997 por la junta de Castilla y León. El edifico ya se cita en el Catastro del Marqués de la Ensenada de mediados del siglo XVIII.
El esquileo destaca dentro del conjunto del pueblo por sus dimensiones y relativo aislamiento, ya
que ocupa la totalidad de una manzana y está comunicado por una vereda con la cañada.
En general, todos los esquileos responden a un esquema muy similar. El de Cabanillas del Monte
presenta el siguiente programa de distribución:
_ casa nobLe, destinada a vivienda del propietario y arrendatario, donde la arquitectura está
más cuidada.
_ rancho o saLa de esquiLeo, donde se esquila.
_ bache, donde se introduce a la res para que sude antes de ser esquilada, lo que facilita la labor
al esquilador.
_ encerraderos, donde el ganado se guarda, cobija, marca y separa.
_ LonJas, para la custodia y almacenamiento de la lana.
_ oficina, dependencias del esquileo destinadas a la intendencia como panera, despensa, cocina,
dormitorios, etc.

En la sala de esquileo hay 6 grandes ventanales orientados al SO
más otros tres en el hastial SE para garantizar una buena iluminación
natural, imprescindible para la labor de esquilar. Por todo el perímetro interior que no está ocupado por un hueco de paso corre una
percha de madera para colgar los vellones. En el muro común al rancho y la vivienda se abren las puertas de las lonjas o almacenes donde se apilan los vellones. Destaca en el interior un balcón con balaustrada que tenía como objeto el facilitar a los arrendatarios la supervisión de las labores del esquileo "sin experimentar el mal olor del
ganado", así como oficiar la Santa Misa al conjunto de los trabajadores. Para ello dispone de un pequeño altar ubicado en una hornacina
rectangular situada en el muro con dos puertas de madera de doble
hoja. La celebración de la misa se realizaba sin que se interrumpiese
el trabajo, que sólo se detenía en el momento de la Consagración.

No pasan inadvertidas las múltiples "pintadas"
que hay en los muros interiores del esquileo realizadas con el mismo almagre de marcar las
sacas de lana. Los temas abarcan desde las marcas del ganado esquilado y las consabidas puyas
y auto bombos normales entre hombres dedicados a un mismo menester a las representaciones
más o menos fantásticas de pájaros y flores
pasando por la sorprendente caricatura de un
coracero o dragón francés, de los muchos que en
días aciagos para el país y el paisanaje transitaron por tierras españolas.
Las ovejas llegaban desde la cañada por una
vereda a las proximidades del esquileo y eran
introducidas en el bache el tiempo suficiente
para que sudaran. De éste eran llevadas al rancho o sala de esquileo, donde ligadas perdían su
vellón bajo la tijera del esquilador. una vez
esquiladas y desatadas eran conducidas a los
encerraderos. Para ello un pastor recorría la nave
con un carnero manso y provisto de cencerro, a
cuyo tañido acudía instintivamente la res,
siguiéndolos al exterior.
En la zona de la peguera eran marcadas con el
hierro de propiedad de la cabaña bañado en pez
hirviendo. En los encerraderos los pastores iban
desviejando sus rebaños, es decir, separando
aquellas reses que por su vejez se habían vuelto
inútiles para la procreación y la cría de lana de
calidad. Posteriormente eran clasificas y ya sólo
les restaba esperar la salida del esquileo en dirección a los agostaderos. En el esquileo no se acababan las labores con la marcha de los rebaños. La
lana de venta en sucio se pesaba y se embalaba
para su transporte, la de venta en limpio se separaba en función de su calidad y valor comercial y
una vez clasificada, se expedía a los lavaderos.

TORRECABALLEROS
Desde Cabanillas del Monte seguimos por la carretera con dirección a Torrecaballeros. Esta es una
población que está experimentando una fuerte transformación en los últimos años, motivada en
parte por la apertura de numerosos hornos de asar y restaurantes, donde el cordero asado en horno de leña es uno de sus mayores reclamos. Tiendas de regalos, productos de la tierra e incluso
artículos para el caballo o muebles de importación complementan una amplia oferta para los amigos de las compras.
Continuamos hacia Navafría por la carretera N-110 con dirección a Soria. En el km 177 y al pie de
la montaña, próximos a la cañada, se pueden apreciar los restos del impresionante esquileo y lavadero de lanas de Alfaro. Todavía es bien visible la chimenea del lavadero.
Aquí empiezan los fresnos junto a las cercas de los prados, a los que proporcionan sombra y frescura durante todo el verano. En algunas zonas comparten el suelo con los robles, conformando un
magnífico bosque que a finales de primavera se cubre con las flores blancas de la jara, como si de
una última nevada se tratase, y que en otoño adquiere tonos pardos y dorados de gran belleza.

SOTOSALBOS
Siguiendo el camino, a nuestra izquierda, y un poco más alejada, destaca la torre de la iglesia de
San Miguel en Sotosalbos, románica y con un atrio típicamente segoviano en el que podemos
admirar la maestría de los constructores y escultores que realizaron aquí su trabajo.

COLLADO HERMOSO
Le sigue Collado Hermoso, que conserva las ruinas del monasterio cisterciense de Nuestra
Señora de la Sierra en el lugar conocido como La Mata del Fraile.
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NAVAFRíA
Seguimos hasta Navafría en busca de su martinete, atraídos además por el encanto de su entorno y su buen clima. Navafría tiene una conocida zona de recreo, "El Chorro", con varias piscinas
naturales en mitad de un espléndido bosque de pinos. Merece la pena subir hasta la cascada que
forma el río Cega y conocer el área recreativa y la zona de juegos. El martinete de la fundición de
cobre se encuentra en las afueras del pueblo, por lo que hay que estar atento a las indicaciones de
"Museo Etnográfico".

eL ingenio
un martinete es un martillo pilón o mazo movido por una rueda hidráulica que se utilizaba para
batir o estirar metales. El de Navafría se utilizó
para batir el cobre, con él se manufacturaban los
calderos que se utilizaban en la preparación de la
cocina tradicional, los calientacamas y los braseros,
entre otros utensilios. Por medio del golpeteo del
martinete se va estirando y dando la forma adecuada al metal caliente y recién sacado del molde.

historia deL ingenio. Los caLdereros auVerneses
Desde finales de la Edad Media los caldereros del reino de Auvernia (Francia) eran famosos en toda Europa, estando documentada su actividad en varias regiones de Francia y
España. Los habitantes del Macizo Central francés, ante la falta de recursos, se vieron
obligados a emigrar trabajando en todo tipo de tareas, adquiriendo una especial fama y
prestigio en el trabajo del cobre. Formaban pequeñas compañías de caldereros itinerantes que recorrían todo el continente, manteniendo la costumbre ancestral de heredar el
oficio familiar: los padres enseñaban el trabajo del cobre a sus hijos, cediéndoles cuando
llegaba el momento las herramientas y el negocio. Eligiendo el lugar más apropiado para
establecerse, valoraban la proximidad de las minas de cobre y la existencia de importantes ciudades donde vender sus productos.
Su presencia empezó a aumentar significativamente a partir del primer tercio del siglo
XVII, yendo en aumento las explotaciones, por lo que en el año 1684 un gremio de la ciudad de Zaragoza les acusó de monopolizar el oficio. Las Cortes Aragonesas, presionadas
por los gremios y ante la situación política (en continuas guerras con Francia) les impusieron fuertes medidas restrictivas, llegando incluso a prohibirles abrir tiendas y comercializar sus productos si no estaban casados con naturales del Reino de Aragón.
Los caldereros que venían a España estaban organizados en compañías formadas por compañeros y criados, maestros y aprendices. Las reglas de funcionamiento quedaban fijadas
antes de iniciar la marcha, de forma verbal o con la participación de un notario francés.
Desde finales del siglo XVII se documenta la presencia en España el martinaire francés
Juan Abán, contratado para realizar los trabajos técnicos de la fábrica de cobre de Calamocha (Teruel). El mismo apellido Abán vuelve a constatarse en Priego (Cuenca), donde
también hubo un martinete. En 1861 dos hermanos, Eugenio y Manuel Abán Raso, caldereros procedentes de Vozmediano (Soria), donde existió un martinete, se instalaron en
Navafría. Compraron el 50% de una sierra de agua de 1708, situada en el paraje denominado Majalcarro, para convertirla en martinete.
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Aniceto Abán, hijo de Eugenio, construyó un segundo martinete aguas abajo que desde
ese momento se llamó "Martinete de Abajo".
Con el cambio de generaciones el "Martinete de Abajo" pasó de Aniceto a su hijo julio, y
de éste a su hijo Victoriano, manteniendo la costumbre de asegurar la continuidad del
martinete siempre por la vía de los varones. Don Victoriano, el último batidor, mantuvo
el sistema de producción de origen medieval hasta su fallecimiento en 1999. Su familia
lo conserva en la actualidad como Museo Etnográfico. Fue declarado "Bien de Interés
Cultural" por la junta de Castilla y León el 17 de diciembre de 1998.

eL Martinete de La fundición de cobre de naVafría
Es un conjunto integrado por el edificio, la maquinaria o martinete propiamente dicho, la fundición
y el sistema de captación de agua.
El edificio, de arquitectura popular, tiene planta rectangular, muros de mampostería y cubierta con
teja segoviana a tres aguas. El paramento Sur forma parte de la antepara y tiene en el muro una
abertura por donde entra el eje de la rueda. En el lado Este es la propia roca del terreno la que hace
de cerramiento.

La Maquinaria. Se puede dividir en dos partes: el motor y el mazo.
eL Motor. Está formado por una rueda hidráulica de madera, de las denominadas de eje horizontal y alimentada por arriba, de tres metros de diámetro.
eL Mazo. Al igual que un martillo normal, está compuesto por la cabeza de hierro (que tiene un peso
de unos doscientos kilogramos) y el mango, hecho con un tronco de pino de casi cinco metros de longitud. El mazo golpea sobre la yunque, que es una pieza de hierro empotrada en la piedra del suelo.
sisteMa hidráuLico. El sistema de captación del agua está formado por un azud de cantos sueltos que embalsa ligeramente y facilita el desvío de parte del curso del río Cega por el caz. Este caz,
provisto de compuerta para dar paso o no al agua, conduce a la antepara o pequeña balsa adosada
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a la pared sur del edificio del martinete y al nivel del alero del tejado. En ella se encuentran tres conductos cerrados por tapones troncocónicos de madera de pino que pueden ser accionados desde
dentro del edificio por medio de los tiradores, abriendo más o menos paso de agua y regulando la
velocidad de la rueda y el caudal de aire de cada trompa.
La fundición. El cobre se funde en la fragua, en un crisol de barro y arena, donde se deposita la
chatarra del cobre junto con el carbón. Para elevar la temperatura hasta la fusión del cobre se insufla aire a presión en el crisol por medio de un sistema hidráulico llamado trompa.

eL Proceso de Producción. una vez fundido el cobre se limpia de las ascuas con el rebabillo y se llenan los moldes vertiendo el metal
fundido con la cuchara. Los moldes son de
barro y paja y al igual que la cuchara están cubiertos de ceniza para evitar que se adhiera el
metal. Con el cobre sólido pero al rojo se empieza a batir, es decir, a darle la forma golpeándolo con el mazo. Será necesario calentar varias
veces las piezas para conseguir la forma final
deseada. Según se va estirando el cobre la pared
de la lámina es cada vez más fina. Para evitar
que las piezas se rompan se introducen unos
calderos en otros y se trabajan todos a la vez.
Acabado el trabajo con el martinete se separan
los distintos calderos para las labores finales:
recortar lo sobrante, limpiar, fijar un aro de hierro de refuerzo en la boca del caldero, añadir
los soportes para el asa y la propia asa, y el primoroso decorado del rebatido realizado por
medio de numerosos golpes de martillo que
dejarán la marca del artesano en el diseño y en
la textura de la pieza.

Navafría es también conocido por su feria de ganado que se celebra el segundo domingo de
noviembre y por su excelente cochifrito (el cochinillo frito en trozos muy pequeños y crujientes). Los
golosos pueden probar su "pan bollo", ligero y con anises, que se adorna con azúcar y clara de huevo.

MATABuENA Y MATAMALA
Siguiendo por la carretera N-110 y con dirección a Soria los dos pueblos siguientes, casi unidos físicamente, son Matabuena y Matamala. Se conserva la magnífica dehesa y desde aquí se puede ver
también un amplio tramo de la cañada ya señalizado. Merece la pena fijarse en los tejados de la
iglesia de Matabuena, donde han anidado muchas parejas de cigüeñas, y comprar una buena
hogaza de pan, que aquí se cuece todavía en horno de leña. Como curiosidad, en este pueblo un
vecino todavía mantiene una yunta para arar con arado romano y la presta a sus convecinos para
trabajar en los pequeños campos que rodean el pueblo.

ARCONES
A continuación encontramos Arcones al pie de las Peñas Berrocosas. Lugar ideal para la práctica del
vuelo libre en ala delta y parapente, es considerado como una de las zonas de vuelo más importantes de Europa por sus magníficas condiciones orográficas y climatológicas.
Zona de pastores desde épocas muy lejanas, conserva entre sus platos tradicionales la caldereta de
cordero y las migas, que se acompañan de postres caseros como el arroz con leche o la leche frita.
Desde Arcones hasta Prádena se extiende un magnífico bosque de enebros y sabinas, especies de
bella estampa con troncos retorcidos y copa piramidal, de madera durísima y nudosa, olorosa e
imputrescible. Este bosque se ha recuperado mucho en los últimos años debido a la disminución
del pastoreo.

PRáDENA
En Prádena tenemos otras dos agradables sorpresas para
los amantes de la naturaleza. La primera es su acebal, al
que podemos acceder dando un paseo por el camino de tierra que nace a la derecha de las piscinas, siguiendo al principio paralelo a la valla y que poco a poco se interna en el
robledal. En seguida empiezan a verse algunos ejemplares
de acebo, pero hay que seguir hasta cruzar la valla de piedra
que marca la cañada para poder apreciar el bosque en todo
su esplendor.
Ya de vuelta y como punto final se puede visitar la segunda
de estas sorpresas: la Cueva de los Enebralejos. De origen cárstico sorprenden las formaciones geológicas que la
constituyen, estalagmitas y estalactitas con unas variedades
cromáticas que van desde los anaranjados, azules y amarillos hasta el negro. Por su interior y coincidiendo con la época del deshielo discurre un cauce de agua que junto con los
vestigios encontrados de pobladores de la zona que se
remontan al 2.000 a.C. (pinturas, restos cerámicos) la hacen
aún más interesante. Hay que destacar su Aula Arqueológica, donde se puede ver y aprender cómo se formó la cueva
y cómo era la vida de sus moradores en la prehistoria.

aserradero de VaLsaín
Pradera de Navalhorno
Tel.: 921 472 275
fabrica.valsain@oapn.mma.es
reaL fábrica de cristaLes de La granJa
La Granja de San Ildefonso
Tel.: 921 010 700
www.fcnv.es
casa esquiLeo de cabaniLLas deL Monte
Cabanillas del Monte - Torrecaballeros
Tel.: 630 074 031
www.esquileo.com
Museo etnógrafico “ eL Martinete”
Navafría
Tels.: 91 669 48 04 / 627 548 049
www.martinetedenavafria.com
informacion@martinetedenavafria.com / info@martinetedenavafria.com
cueVa Y Parque arqueoLógico de Los enebraLeJos
Prádena
www.cuevadelosenebralejos.es
cuevadelosenebralejos@gmail.com
Tel.: 921 507 113

NUESTRAS
PUBLICACIONES

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Colección de productos

CAPITAL

CAMINO DE SANTIAGO DESDE MADRID
TURISMO ARQUEOLÓGICO
TURISMO DE EVENTOS
TURISMO FAMILIAR
TURISMO GASTRONÓMICO
TURISMO MONUMENTAL
TURISMO PARA TODOS
turisMo PatriMonio industriaL
TURISMO RELIGIOSO
TURISMO DE REUNIONES
TURISMO RURAL
TURISMO DE SALUD. SPA Y BALNEARIOS
TURISMO SEGOVIA
TURISMO DE SENDERISMO
OFERTAS ESPECIALES
PEDALEANDO POR SEGOVIA
RUTAS OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Localidades
Aguilafuente
Ayllón
Cabañas de Polendos
Cantalejo
Carbonero el Mayor
Coca
Cuéllar
El Espinar
Fuentidueña
Maderuelo
Martín Muñoz de las Posadas
Navafría
Pedraza
Prádena
Real Sitio de San Ildefonso
Riaza
Sepúlveda
Turégano
Villacastín

Central de Reservas de Turismo Rural de
Castilla y León
Tels.: 902 367 104 / 983 219 592
www.castillayleonesvida.com

Asociación de Guías Oficiales de Turismo
de Segovia

Tel.: 691 117 197 / www.guiasdeturismodesegovia.es
guiasdeturismodesegovia@yahoo.es

Patronato Provincial de turismo

Maderuelo

Plaza Mayor, 9. 40001 Segovia
Tel.: 921 466 070 / Fax: 921 460 492
www.segoviaturismo.es
info@segoviaturismo.es

oficina de turismo

C/ de Arriba 5-6 - 40554 Maderuelo
Tel.: 921 556 089 / Fax: 921 556 122
www.maderuelo.com
ayuntamiento@maderuelo.com

Plaza Mayor, 10. 40001 Segovia
Tel.: 921 460 334 / Fax: 921 460 330
www.turismocastillayleon.com
oficinadeturismodesegovia@jcyl.es

centro de recepción de Visitantes

Azoguejo, 1. 40001 Segovia
Tels.: 921 466 720 / 21 / 22
Fax: 921 466 724
www.turismodesegovia.com
info@turismodesegovia.com

PROVINCIA
ayllón

Palacio de Contreras - 40520 Ayllón
Tels.: 921 553 000 / 660 881 702
www.ayllon.es
ayuntamiento@ayllon.es

cuéllar

Plaza del Castillo - 40200 Cuéllar
Tels.: 921 142 203 / 921 140 014
Fax: 921 142 076
www.cuellar.es
turismo@aytocuellar.es

el espinar

Plaza de la Constitución, 1 - 40400 El Espinar
Tel.: 921 181 342 / Fax: 921 182 316
www.elespinar.es
turismo@aytoelespinar.es

fuentidueña

Plaza de la Villa, 1 - 40357 Fuentidueña
Tel.: 921 533 586
www.fuentiduena.com
turismo@aytofuentiduena.es

navafría

Plaza del Mayo, 1 - 40161 Navafría
Tels.: 921 506 471 / Ayto.: 921 506 001
Fax: 921 506 029
www.navafria.es
aytonavafria@hotmail.com
turismonavafria@hotmail.com

Pedraza

C/ Real, 3 - 40172 Pedraza
Tel.: 921 508 666 / Fax: 921 509 944
www.pedraza.info
turismo@pedraza.info

Prádena

Avda. Virgen del Rosario, s/n - 40165 Prádena
Tel.: 921 507 077
www.pradena.org
pradenaturismo@terra.es

real sitio de san ildefonso

Plaza de los Dolores, 1. (Edificio del Ayuntamiento) - 40100 San Ildefonso-La Granja
Tel. y Fax: 921 473 953
www.turismorealsitiodesanildefonso.com
info@turismorealsitiodesanildefonso.com

riaza

Plaza Mayor, 15 - 40500 Riaza
Tel.: 921 550 430 / Fax: 921 551 032
www.riaza.es
oficinaturismo@riaza.es

sepúlveda

Plaza del Trigo, 6 - 40300 Sepúlveda
Tel.: 921 540 237 / Fax: 921 540 810
www.sepulveda.es
turismo@sepulveda.es

Asociación de Taxis Rurales de Segovia

Tel.: 645 836 373. Para cualquier traslado a la provincia

AREX. Servicios de Arqueología y Patrimonio
Tel.: 620 883 085 / arex_sl@yahoo.es

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
HOnORSE Tierra de Pinares CODInSE
Tel.: 921 143 422 www.tierradepinares.es

Tel.: 921 556 218 www.codinse.com

AIDESCOM

SEGOVIA SUR

Tel.: 921 595 006 www.aidescom.com

Tel.: 921 449 059 www.segoviasur.com

