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LA HERRERIA Y EL MONTE ABANTOS 

EN BREVE	 El bosque de la Herreria, situado en el entrono de San Lorenzo de El Escorial, 
es uno de bosques de roble melojo mejor conservados de la Comunidad de 
Madrid. En su día formó parte de los extensos cazaderos reales que rodeaban 
al monasterio de El Escorial y hoy pertenece a Patrimonio Nacional. 

 

En la parte más baja se desarrolla una bonita fresneda con robles, típica del pié 
de sierra. Según ascendemos el robledal se hace denso y solo se ve roto por 
grandes bloques de granito cubiertos por helechos y musgos. Entre las especies 
acompañantes del roble destaca el arce de Montpelier, un árbol precioso que no 
suele alcanzar gran tamaño, pero en La Herrería hay algunos de los mejores 
ejemplares de Madrid. En el interior del robledal también hay algunos castaños, 
en ocasiones de grandes dimensiones. 

 

No podemos dejar de subir hasta la Silla de Felipe II, una silla esculpida en la 
roca desde donde el rey Felipe II contemplaba la construcción del Monasterio de 
El Escorial. Desde aquí hay unas magníficas vistas sobre el bosque, el Escorial 
y del Monte Abantos. 

 

Está recorrido por varias sendas, cómodas para toda la familia, que invitan a 
disfrutar de la fragosidad del bosque. En alguna de ellas hay carteles 
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explicativos de las especies más representativas. 

 

El Monte Abantos forma parte del conjunto. Está ocupado por un denso pinar 
que en la parte más alta es sustituido por piornales y pastos de montaña. 
Culmina en el Abantos de 1754 metros, desde donde se tiene una extensa 
panorámica hasta la ciudad de Madrid.  

DATOS DEL ESPACIO	 Figuras de Protección: Paisaje Pintoresco 

                                     Espacio protegido Natura 2000 

Superficie: 1.171	ha 

Provincia: Madrid 

Centro de Interpretación Madrid: Arboreto Luis Ceballos. San Lorenzo de El Escorial

 

HISTORIA Y 

SOCIEDAD

 Aunque entre El Escorial y Zarzalejo hay restos de una calzada romana, no es 
hasta el S XII, tras su reconquista, cuando surgen los primeros núcleos de 
población, por aquel entonces dependientes de la Comunidad de Villa y Tierra 
de Segovia. 

 

El devenir de estas pequeñas comunidades de labradores y ganaderos cambia 
radicalmente en 1563, cuando Felipe II decide construir aquí el Monasterio de El 
Escorial. Pero el Escorial es mucho más que un monasterio y el centro político 
de un imperio, es un ambicioso proyecto humanista que incluía un centro de 
estudios, una biblioteca, una pinacoteca, una botica, un panteón de reyes y  
otras muchas instalaciones relacionadas con el arte y el saber. Llegó a albergar 
más de 1400 cuadros de los mejores pintores europeos y miles de manuscritos 
de gran valor. 

 

Para acabar de completar su obra, el monarca también adquiere muchos de los 
terrenos que lo rodean, entre ellos el bosque de La Herrería y el Monte Abantos. 
El objetivo era contar con un cazadero real y explotaciones agropecuarias que 
abastecieran al monasterio. Todos estos territorios se constituyen en un 
territorio de realengo que dependía directamente del rey. Así es como se 
constituye el Real Sitio de El Escorial, que llegó a sumar 12.520 hectáreas. 

 

En este territorio se construyeron otras instalaciones auxiliares, como el 
conjunto de La Granjilla, que ejercía a la vez el papel de granja y palacio de 
recreo, o los pozos de nieve. 

 

Estos últimos son muy interesantes. Son edificaciones que estaban situadas en 
el monte Abantos en cuyo interior hay un gran pozo en donde, durante el 
invierno, se acumulaba la nieve que, por presión, acababa convertida en hielo y 
así podía durar meses. Periódicamente la nieve se bajaba al Monasterio en 
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donde hay un pozo de nieve de menor tamaño. En época de Carlos III este hielo 
se llevaba hasta Madrid y se guardaba en unos pozos que había en la actual 
Glorieta de Bilbao. El pozo del Monte Abantos data de 1609 y estuvo en uso 
hasta 1934. Se encuentra en las laderas de Cuelgamuros. 

 

Felipe II hizo un seguimiento muy estrecho de la construcción del monasterio, 
cuyas obras se prolongaron durante 21 años. Para ello la zona más alta de la 
Herrería constituía un formidable mirador, por lo que en una roca se labra una 
silla desde donde el monarca contemplaba su obra. En su base está escrito: 
"Una cosa deseo ver acabada de tratar. Y es la que toca la conservación de los 
montes y el aumento de ellos. Que es mucho menester y creo que andan muy al 
cabo. Temo que los que vienen después de nosotros han de tener mucha queja 
de que se los demos consumidos, y plegue a Dios que no lo veamos en 
nuestros días". 

 

Más antigua es la tradición que cuenta que unos pastores encontraron una 
imagen de la Virgen en el bosque, lo que con el tiempo dio pié a la construcción 
de la pequeña ermita de la Virgen de Gracia reconstruida en 1945 por los 
vecinos. 

 

En 1869 se inicia un proceso de desamortización del patrimonio de la corona. 
Todos sus bienes pasaron a manos del Estado quién los puso en venta. Así es 
como todas las fincas del Real Sitio pasaron a manos privadas menos La 
Herrería y el Monte Abantos, pues aunque llegó a ser adjudicado a un particular 
en pública subasta este quebró y quedó en manos del Estado. Hoy en día La 
Herrería pertenece a Patrimonio Nacional. 

MEDIO FISICO	 Este espacio protegido se extiende por las laderas del Monte Abantos y media 
ladera de las Machotas. Alcanza su máxima en el Monte Abantos, con 1754 
metros. 

 

Son rocas metamórficas muy antiguas, fundamentalmente granites y gneises. 
En la Herrería hacen su aparición en forma de grandes bloques que se levantan 
entre el bosque con formas muy caprichosas tapizadas de líquenes y musgos. 
En el Abantos dan lugar a crestas y agujas. 

 

Entre ambos núcleos pasa el arroyo del Batán, que nace en el Puerto de la Cruz 
Verde, y que confluye con el río Aulencia que nace en El Abantos. 

	

VEGETACIÓN	 La Herrería (475 ha) es un bosque situado en el pie de monte de la Sierra de 
Guadarrama, en San Lorenzo de El Escorial. Por su situación, a la sombra de 
las montañas en una zona de mayor humedad, los encinares han dado paso a 
los árboles caducifolios del entorno mediterráneo. 
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En las zonas más bajas y llanas, a la entrada de la Herrería, en donde el suelo 
es más húmedo, veremos muchos fresnos. Un árbol que reconoceremos 
fácilmente por lo abultado de su tronco en relación con las ramas. Esto es 
debido a que sus hojas son muy nutritivas para el ganado, por lo que 
tradicionalmente son desmochados, lo que explica la desproporción entre el 
tronco y las ramas.  

 

En cuanto el suelo se hace un poco más seco la especie predominante en la 
zona es el roble melojo (Quercus pyrenaica). Nos encontramos en uno de los 
mejores melojares de la Comunidad de Madrid. En el sotobosque 
encontraremos endrinos, avellanos, piruétanos (peral silvestre), saúcos, arces 
de Montepelier, manzanos silvestres, majuelos, enebros de miera, jara estepa 
….y los troncos cubiertos por una gran diversidad de líquenes y musgos. En la 
hondonada del bosque, prolongándose hacia el monte, crecen enormes 
castaños y algunos tilos.  

 

La vegetación del Monte Abantos es completamente distinta. A finales del S XIX 
la ladera sur estaba completamente sin árboles y comienza a ser reforestada 
por la Escuela de Ingenieros de Montes, que por aquel entonces se ubicaba en 
San Lorenzo de El Escorial. Esta ladera está ahora cubierta por una franja de  
pino silvestre en la zona más alta y de pino resinero en las más baja. En 
algunas zonas se plantaron pinsapos, alerces, arces, hayas, sauces y muchas 
especies más. Es aquí en donde se encuentra el arboreto Luis Ceballos. 

 

En las partes más altas del monte el arbolado es sustituido por pastizales de 
montaña y extensos piornales.  

 

Una zona muy buena para ver esta zonificación es desde la Silla de Felipe II. 
Además allí mismo hay varios ejemplares de gran tamaño de arce de 
Montpelier. 	

FAUNA	 Entre ambos lugares se suma una gran diversidad de especies de todo tipo, que 
lo convierten en uno de los enclaves con mayor biodiversidad de la comunidad 
de Madrid. 

 

En la Herrería viven dos especies de insectos protegidas en la Unión Europea, 
el ciervo volante y el Cerambyx cerdo. Esta última, aunque escasa en el norte 
de Europa, en algunos lugares de nuestra geografía, como en La Herrería, es 
abundante y destruye los robles perforándolos con sus galerías. Si nos fijamos 
un poco podremos ver robles muertos y perforados en nuestro paseo por la 
zona. Por su lado en los pinares del Monte Abantos  vive la Graellsia isabelae, 
una mariposa nocturna de gran tamaño que fue descubierta para la ciencia muy 
cerca de aquí. Más arriba, en la zona de cumbres, hay una pequeña población 
de Apolo, una mariposa típica de las montañas de Europa. 
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La alternancia de melojares, pinares de montaña, roquedos y piornales 
posibilitan la existencia de una gran diversidad e aves forestales y de montaña. 
Entre ellas destacan el pico menor, alcaudón dorsirrojo, rellezuelo sencillo, 
piquituerto, escribano hortelano, papamoscas cerrojillo, chotacabras gris, chova 
piquirroja, halcón abejero, alcotán, azor, águila calzada, etc. 

 

Los jabalíes y corzos son muy abundantes, pero también hay ciervos y en los 
últimos años el lobo hace algunas incursiones desde Castilla y León. 
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