
Subida a la Fuente de la Reina, ruinas de 
Casarás y puerto de la Fuenfria, desde el 

Puente de la Cantina. 
 

 
 

Las ruinas de Casarás, es otro de los lugares donde las leyendas serranas 
atribuyen aventuras y amores no correspondidos de un caballero templario 
(Hugo de Marignac) y tesoros escondidos en los alrededores de las ruinas del 
antiguo convento. A 1 Km. de las ruinas está la fuente que da nombre al 
Puerto. Inicialmente se llamó Fuente Fría, luego Fuenfría y actualmente se 
conoce como Fuente de la Reina. 

La realidad es que el edificio fue 
utilizado como albergue real, donde 
se aposentaron desde Felipe II 
hasta Carlos III, en cuya época se 
abandonó, al ordenar éste último en 
el año 1788, la construcción de la 
carretera entre Villalba y La Granja 
por el puerto de Navacerrada. 

Podemos ver cuál era su aspecto 
original en un cuadro del pintor 
Giuseppe Leonardo de 1639, donde 

se puede apreciar el perfil de las Camorcas al fondo a la derecha. 

Dicho albergue se utilizaba como lugar de reposo en las partidas de caza de 
los reyes y como fonda real en el paso desde Cecedilla al palacio de Valsaín. 
Se terminó de construir en 1571 y el secretario de Felipe II, Francisco de 
Eraso llevó la administración y dirección de la casa, por lo que fue conocida 
como Casa Eraso, que finalmente se convirtió en Casarás. 

Cartografía: 1/50K: hoja 508 Cercedilla y 1/25K: hoja 508-1 Camorritos, del 
CNIG. 

Acceso: A unos 70 Km de Madrid. 

Por la A-6: Desviarse hacia el Puerto de Navacerrada por la M-601 y CL-601 
Dirección Valsaín y Segovia. Poco después de pasar las 7 Revueltas está el 
Puente de la Cantina, en el Km. 130’5 aproximadamente. Pasado el puente, a 
la derecha, hay una pequeña zona de aparcamiento. 
 
Descripción: La ruta se inicia en el Puente de la Cantina, subiendo por la 
carretera dirección Madrid: A unos 300 m., se toma una pista a la derecha 
cerrada al paso de vehículos, es el GR 10-1. 
 
En unos 4’5 Km., llegaremos a la Fuente de la Reina. A partir de aquí, 
tomaremos la pista de la izquierda, y en 1 Km. llegaremos a las ruinas de 



Casarás. Buen lugar para contemplar el paisaje y recordar la leyenda del 
caballero templario Hugo de Marignac. 
 
Unos 2’3 Km. nos separan del Puerto de la Fuenfría, nuevo lugar de descanso 
y disfrute del paisaje hacia las dos vertientes. 

Desde aquí, iniciaremos la bajada en dirección noreste, hacia el Cargadero de 
Minguete y la pista GR 10-1 en el Km. 12. 

En una hora aproximadamente, llegaremos desde aquí al aparcamiento donde 
dejamos los coches. 

Habremos recorrido unos 14 Km, en unas 5 horas, con un desnivel acumulado 
de unos 500 m. Dificultad, baja. 
 
 

PLANO DEL RECORRIDO 
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