MIRADORES DE LOS POETAS
Una de las rutas de senderismo más bellas de la sierra madrileña, en uno de los enclaves más
emblemáticos y mejor conservados de la Sierra de Guadarrama, el Valle de la Fuenfría.

En esta ruta de senderismo disfrutamos de los Miradores de los poetas a través de la Senda de
los Poetas, del Reloj Solar de Cela, del Monumento a los Primeros Caminantes de la
Sierra de Guadarrama y de bellas vistas a Siete Picos, la Maliciosa, la Cuenca del Guadarrama,
el Valle de Cuelgamuros y el Pico de Abantos, siempre rodeados por el majestuoso roble y el pino
silvestre característico del Pinar de las Dehesas.
Desde Cercedilla, nos dirigimos al Camino del Agua, que recibe este nombre por continuar el
recorrido que realiza el agua para esta zona.
Tras un ascenso, nos refrescamos en la Fuente del Aurrulaque.

Y entre pinos continuamos hacia la Carretera de la República o Carretera Puricelli, camino
mítico de esta sierra que recibe este nombre por ser un proyecto inacabado de la II República por el
comienzo de la Guerra Civil.
Para llegar a los llamados “Miradores de los poetas” o Miradores de la Fuenfría por la
Senda de los Poetas.. Desde estos miradores se puede disfrutar de las majestuosas vistas que

inspiraron a estos montañeros con alma de poeta, hacia Siete picos, Navacerrada, la Maliciosa, la
Cuenca del Guadarrama, el Valle de Cuelgamuros y el Pico de Abantos.
La historia de estos Miradores es curiosa, en un principio se pretendía llamar la atención sobre la

importancia de cuidar y proteger la Sierra de Guadarrama. Con este objetivo, en 1984 se realizó la
ruta conocida como del «Aurrulaque» a la pradera de Navarrulaque, donde se leyó el conocido
como Manifiesto en defensa de la Sierra de Guadarrama. Tras la muerte ese año del poeta y premio
Nobel Vicente Aleixandre, en su honor se pensó en otorgarle el nombre a un mirador.
El Mirador de Vicente Aleixandre fue terminado ese mismo año y en una de las rocas se puede
leer uno de sus poemas: “Sobre está cima solitaria os miro / campos que nunca volveréis por mis
ojos / Piedra de sol inmensa, eterno mundo / y el ruiseñor tan débil que en su borde lo hechiza.».
Seguimos esta Senda de los Poetas de la Fuenfría, admirando los diferentes poemas que perlan
la zona, desde J. García Nieto: “Afila Siete Picos en la sombra / su aguda dentellada”, a Gabriel
García Tassara “Cumbres de Guadarrama y de Fuenfría / columnas de la tierra castellana”.
Estas marchas continuaron y se siguió leyendo un manifiesto que aunara respeto por la naturaleza
y amor por la cultura. En 1986 otro mirador recibió el nombre de otro poeta, Luis Rosales, en
honor a los 25 años de residencia en la localidad de Cercedilla, es llamado Mirador-Posada de
Luis Rosales, ya que el autor quería que fuese un lugar en el que poder meditar y admirar el
paisaje.
Tras abandonar los miradores nos dirigiremos hacia la Pradera de Navarrulaque, en la que nos
encontramos con el Reloj Solar de Cela.

