Paseo del Baldío

Características de la ruta
Nivel: **
Época recomendable: Primavera.
Alternativas: Para este paseo se aconseja acceder en coche al punto de partida.
Distancia aproximada: 5Km.
Duración aproximada: 2 horas.
Perfil de altitud: Partimos de los 1.285m. en la puerta del Baldío, con subida suave
hasta la fuente de los Aserraderos a 1.370m.

Descripción de la ruta
Recorremos en coche el trayecto que va desde el Centro de Salud de San Rafael, por el paseo
de San Juan, al GR 88, que bordea la autopista AP-6, deja a nuestra izquierda las instalaciones
de Iberpistas, pasa por debajo de dicha autopista y, más adelante, también por debajo de la vía
del ferrocarril.
Con la abreviatura GR 88 se denomina uno de los senderos de gran recorrido –de ahí GR–
más utilizados por los montañeros, que en el municipio de El Espinar entra por la vaguada del
Arroyo Mayor procedente del collado Hornillo y desciende por la ladera de Aguas Vertientes, El
Carnero y la Cerca de las Monjas, siguiendo el curso de dicho arroyo, cruza San Rafael por la
calle del Apeadero y confluye con la vereda de Revidiego. Este sendero está marcado de
trecho en trecho con dos barras horizontales superpuestas, blanca la de arriba y roja la de
abajo.
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Después de pasar la vía, el GR 88 gira a la derecha y nos lleva hasta la puerta canadiense del
refugio de fauna del Baldío. Junto a esta puerta, una señal prohíbe el acceso de vehículos de
motor, por lo que aparcamos el coche e iniciamos nuestra marcha a pie.
Una vez franqueada la puerta canadiense, caminamos de frente por la Cañada Real Leonesa
–hay otra cañada con este nombre, Cañada Real Leonesa Oriental, en Navalaviga, en los
Campos Azálvaros–, que sigue el cauce del río Gudillos, una de las tres corrientes de agua con
categoría de río en El Espinar, junto con el río Moros y el Voltoya.
Vamos a conocer el río Gudillos en su curso alto, cerca del nacimiento, antes de que las
carreteras y autopistas lo hayan cercado.
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A nuestra derecha, en la cerca Montosa, se alza una construcción inacabada. Un poco más
adelante, vierte sus aguas en el río Gudillos el arroyo del Cuervo, y a continuación, también a
la derecha, podemos ver los restos de una antigua cantera.
A nuestra izquierda, en una gran explanada, se encuentra una fuente con pilón, que se conoce
con el nombre de fuente de los Aserraderos, en el nacimiento del río Gudillos.

En este paraje, si continuamos por la cañada, nos encontraremos frente a las casas forestales
de las Campanillas. En dirección sureste parte el cordel de las Campanillas. Nosotros nos
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dirigimos hacia el suroeste por el GR 88, que sobre un firme asfaltado nos conduce hasta la
casa del Baldío, construcción de piedra fácilmente identificable a nuestra derecha. En esta
pista podemos observar de tramo en tramo los cilindros blancos y rojos que señalan la
conducción de agua a El Espinar.

Cruzamos la trocha de un tendido eléctrico y en el primer cruce de caminos tomamos el de la
izquierda, que nos devuelve a la puerta canadiense del Baldío, donde hemos dejado el coche.
En todo este itinerario, por parajes de pinar, es fácil que descubramos algunos corzos, en
solitario, en parejas o en pequeñas manadas, que en seguida huyen y desaparecen entre los
profusos helechos que pueblan esta zona.
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