


¿Quién fue Félix Rodríguez de la Fuente?

Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980) fue un famoso naturalista y divulgador
ambientalista que se convirtió en el estandarte español de la defensa de la naturaleza y
gracias a sus documentales televisivos de la Naturaleza, un gran movedor de masas. Cambió
la sociedad entera pero específicamente cambió el modo de pensar de los niños respecto
a la naturaleza.

Aunque de niño ya tenía esa pasión por la Naturaleza al terminar la escuela decidió
licenciarse en medicina por la Universidad de Valladolid. Pero fue su pasión por las aves
rapaces lo que le hizo dejar de lado su carrera y centrarse en los estudios de la vida salvaje
y la Naturaleza.

En 1964 inició sus colaboraciones con TVE, cadena para la cual dirigió series divulgativas como Fauna, Animalia, 
Vida Salvaje, Planeta Azul y la más famosa El Hombre y la Tierra, que contribuyó a la concienciación ecológica en
España y cuya fama traspasó fronteras. 
El carisma de este gran hombre, de pensamiento indomable, se perfeccionaba, embellecía con el paso de los
años, gracias a su pasión por la cetrería y la etología (comportamiento animal), que hizo un papel
fundamental en la conservación del que era su animal por excelencia: el lobo.

A pesar de ser un gran aventurero, fue padre de una gran familia. Fallece con 52 años en Alaska, en el
círculo polar ártico, donde fue a filmar la carrera de trineo con perros más importante del mundo. Su
avión se estrelló como consecuencia del desprendimiento de uno de los hidropatines, falleciendo tanto
él como varios integrantes de su equipo.

Tras su fallecimiento siguió recibiendo premios, trofeos o condecoraciones y se crearon multitud de monumentos,
placas conmemorativas, parques o rutas como esta en Manzanares el Real en honor a su memoria.
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Carbonero común

(Parus major).
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Según cuenta Nino, “Félix, iba a su refugio
por la mañana con sus prismáticos y no ba-
jaba de ahí en todo el día, ni para comer”. Es
por ello por lo que en esta Ruta que pro-
ponemos es importante el símbolo de
dicho árbol.

¿Porqué el árbol de Félix?

En Manzanares El Real hemos tenido la suerte de tener a este naturalista merodeando por las orillas del Embalse de
Santillana, avistando el bonito espectáculo que es, el comportamiento de muchas especies de aves en total libertad.

La ruta debe su nombre del mítico árbol que Félix Rodríguez de la Fuente, convirtió en un
importante punto para el trabajo del famoso naturalista, antes de ser conocido por sus
episodios sobre la vida y hábitos de la fauna salvaje de España.

Cercano a una de las orillas del Embalse, en la finca de Nino Peces, vecino que ha impulsado esta
iniciativa como homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, se encuentra un viejo fresno, donde
Félix construyó un refugio que utilizaba como escondrijo para la mejor observación de las aves.
A los pies de dicho fresno había una charca llamada “El Charcón” donde acudían zampullines
cuellinegros, somormujos lavancos y fochas comunes, entre otros. Fresno desde donde Félix 

observaba las aves.

Dibujo esquemático de la ruta,
realizado por Nino Peces.

Somormujo lavanco
(Podiceps cristatus).
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Aquí tendremos ahora la oportunidad de vivir en primera
persona los parajes junto al embalse de Santillana, por donde
paseaba el gran Félix, podremos contemplar aquellas mismas
aves que venía a observar y estudiar y todo disfrutando en
compañía de vuestra familia.

La ruta del árbol de Félix Rodríguez de la Fuente es un
maravilloso recorrido natural por la orilla derecha del Embalse,
zona de alto valor ecológico, rodeado por un bosque de
fresnos y encinas. El recorrido consta de dos tramos. Uno con
poco más de 3 Km y otro con 6,5 km, con vistas impresionantes
del Embalse y donde podéis contemplar multitud de aves
diferentes, según la época del año, en su hábitat natural, como
comen, como se relacionan, etc…

Aquí habita una  multitud de aves acuáticas y rapaces, así
como una gran colonia de cigüeña blanca. 

Además peques y grandes podréis participar en el juego de
la Gymkana que ofrece la Oficina de Turismo y así conocer los
valores paisajísticos y biológicos del recorrido con un
contacto más cercano y directo con el mundo natural y
salvaje.

Embalse de Santillana.
Milano real (Milvus milvus),

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo).



Fauna y Flora

El entorno del embalse cuenta con una enorme
diversidad de fauna y flora típica del clima mediterráneo
destacando como especies vegetales las encinas (Quercus
ilex) y enebros (Juniperus communis) acompañadas de
especies más bajas como el cantueso (Lavandula spica),
el torvisco (Daphne gnidium) y la jara pringosa (Cistus
ladanifer) como protagonista.

Dentro de su amplia fauna salvaje destacan las aves,
pequeñas y esquivas en las orillas como petirrojos
(Erithacus rubecula), lavanderas (Motacilla alba), martin
pescador (Alcedo atthis) y otras migratorias como
gaviotas reidoras (Chroirocephalus rudibundus) y gaviotas
sombrias (Larus fuscus), garzas reales (Ardea Cinerea) y
garcetas comunes (Egretta garzetta) y alguna pareja de
ave rapaz, de milanos (Milvus milvus), oteando desde las
alturas. Aunque la estrella de la zona es la cigüeña blanca
(Ciconia ciconia), que por encontrarse tan a gusto están
dejando de emigrar.

Entre los mamíferos el conejo común (Oryctolagus
cuniculus) es el más representativo de la zona. Pero
también podemos encontrar reptiles como la culebra de
escalera (Elaphe scalaris), la lagartija colirroja
(Acanthodactylus erythurus) o distintas especies de
lagarto y por supuesto anfibios y peces, como la carpa
(Cyprinus carpio).
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Ruta del árbol de Félix Rodríguez de la Fuente

La ruta se compone de dos partes. Esta PRIMERA, que va desde la gasolinera,
donde se encontraba el observatorio del fresno, hasta la caseta de información,
en la Peña del Gato y otra SEGUNDA desde  Peña del Gato a la Rotonda del
Camping La Fresneda.
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Breve historia del embalse

Comenzó su construcción en 1907 por la antigua Sociedad Hidráulica Santillana (fundada por
Joaquín de Arteaga, Marqués de Santillana) terminándose en 1908 al colocar la última piedra el rey
Alfonso XIII. Su capacidad fue disminuyendo debido a la arena transportada de unas montañas
deforestadas, lo que obligó a reforestar la sierra y a construir una nueva presa en 1971, que con solo
5 metros más de altura, duplicaba su capacidad y sumergía la antigua presa almenada, dejando solo
visible su precioso torreón central, como un fantasma flotante.



Cañana Real Segoviana

La Cañada Real Segoviana, al igual que el resto de Cañadas Reales tiene su origen en un Edicto Real de 1273 del rey Alfonso X El Sabio, junto
con el Concejo de la Mesta.

Estas cañadas discurrían principalmente en dirección norte-sur y tenían la característica de ser trazados de muy largo recorrido (más de 500
km) y una anchura limitada a noventa varas castellanas (75 metros).

La Cañada Real Segoviana era utilizada por la Mesta para desplazar el ganado desde La Rioja a Badajoz, En su paso por Manzanares El Real,
cruza un puente creado para facilitar el paso del ganado, siendo una importante fuente de ingresos, ya que en él se cobraba un impuesto -el
Pontazgo- por el paso de mercancías y de ganado. 

Más adelante, frente al castillo, se construyó durante el principio del Renacimiento una fuente entre dos Ermitas, de las que no se conservan
restos, lo que le dio el nombre de Fuente de las Ermitas. En ella se abastecían de agua tanto sus gentes, a través de un caño superior, como
el ganado, desde el abrevadero inferior. En la actualidad es posible su visita, justo detrás de la Gasolinera.
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Gymkana

La Gymkana está dirigida a familias con niños y escolares. Se trata de realizar la ruta de Félix
Rodriguez de la Fuente de una forma lúdica y educativa alrededor del embalse.

Todo aquel que quiera participar, deberá pasar antes por la Oficina de Turismo a recoger la plantilla
del juego donde observará diferentes siluetas de animales típicos de la zona que Félix analizó
durante años. Estas siluetas, las irá encontrando a lo largo del camino en paneles con códigos QR
que deberá escanear con el móvil para obtener el nombre y la descripción del animal o planta y así
poder responder correctamente a la pregunta formulada en la plantilla.

Una vez finalizado el juego, se deberá volver a la Oficina de Turismo para sellar la plantilla.
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