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En este recorrido hay un total de cinco hitos explicativos, cuya numera-
ción puede verse junto al título de cada uno. Se propone un paseo circular 
siguiendo el trazado marcado por la antigua vereda del agua, para llegar 
a una zona en la que se conservan restos de fortificaciones de la Guerra 
Civil que permiten tener una visión sobre una parte de este patrimonio 
histórico de Guadarrama poco conocido, y que ilustra de forma muy clara 
lo que supuso mantener la vida en este frente durante los años de guerra.

Justo donde está este panel informativo puede observarse el Pino de la 
Tejera. La ruta empieza desde aquí, tomando la pista forestal asfaltada 
de la derecha avanzamos unos 800 m hasta llegar a un cruce de varios 
caminos, conocido como el cruce de las Conejeras. Se toma el camino de 
la izquierda, llamado la Vereda del Agua, por ser de donde partían anti-
guamente las conducciones de agua hasta Guadarrama. Bajo los pinos 
se asciende por este sendero observándose en el barranco excavado por 
el arroyo numerosas jaras y enebros. El recorrido ofrece buenas vistas 

panorámicas del embalse y del Pinar de La Jarosa hasta llegar a una pra-
dera donde aún se mantienen las antiguas viviendas de los resineros, en 
uso hasta no hace muchos años.

Un poco más adelante, a unos 150 metros, el sendero se cruza con una 
pista forestal. Enfrente se encuentra la Pradera del Horcajo con la única 
fuente de este sendero. Tras refrescarnos, volvemos al cruce y tomamos 
el sendero de la izquierda, que asciende entre el pinar hasta las posicio-
nes y restos que aún se conservan de la Guerra Civil. Son numerosos los 
vestigios de la Guerra Civil, como trincheras, parapetos, restos de edifica-
ciones y un bunker circular en un alto.

A unos 600 metros desde el cruce se alcanza otra pista forestal, por la 
que se baja hasta llegar a un nuevo cruce a unos 250 metros. Tomando 
el camino a la derecha, a pocos metros se llega a otro bunker, utilizado 
como puesto de mando. Una vez visitado se retorna hacia la pista forestal. 
Bajando unos 400 m se alcanza otro cruce que nos propone llegar por un 
sendero hasta el cruce de las Conejeras. De este punto se continua por la 
pista forestal asfaltada hasta el punto de inicio.
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RECOMENDACIONES

“ ”FICHA TÉCNICA

Respeta la Naturaleza, procura que tu paso por este paraje no deje 
huellas ni rastros de tu presencia. No dejar basuras.

Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar a las especies 
de animales.

No está permitido arrancar, cortar, desraizar y recoger cualquier ejem-
plar vegetal de sus ramas, flores, frutos y semillas.

No abandonar los caminos señalizados.
Lleva un calzado cómodo y ropa adecuada para cada estación.
Es recomendable ir provistos de cantimplora.
Cierra bien puertas y pasos; el ganado puede salirse.
Recuerda que el ruido es contaminación, evita gritos.
Se permite la caza de octubre a febrero, miércoles, sábados, domingos 

y festivos. Ten precaución y no salgas de los senderos.

Puesto en  la posición Cañas  

Por las trincheras

Longitud: 5,00 km
Duración: 2,5 h
Dificultad: Media
Cota mínima: 1081
Cota máxima: 1266
Salida: Embalse Jarosa



Trilogía de la reforestación
Espesura de bosque creada por el hombre 
que combina tres especies de pinos.
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Vereda del agua
Siguiendo el camino construido a principios del s.XX 
para abastecer de agua al pueblo de Guadarrama.
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Arañando la tierra
Posiciones, trincheras, fortines dejaron aquí su rastro 
continuo por estas laderas.
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La vida en el frente
Tres años de guerra pero también tres años de 
vida cotidiana entre trincheras.
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La Jarosa

1
Embalse de La Jarosa
Detalles del embalse y mirador privilegiado, 
espejo de la Sierra de Guadarrama

Base cartográfica: Instituto Geográfico Nacional. M.T.N. 1:25.000 Hoja 508-3 (Ed1999).


