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Ruta 2. Senda de la Dehesa
Distancia: 6,6 km

Seguir ruta en Wikiloc: Enlace

Ruta circular a través de la cual se atraviesa la Dehesa Boyal de El Atazar, de espectacular coloración
en otoño, por las vistosas tonalidades de las hojas de los quejigos y robles melojos.

La ruta parte de las antiguas eras del pueblo de El Atazar, hoy convertidas en un museo al aire libre, baja en
dirección a las huertas y se solapa, girando a la derecha, con la senda de Gran Recorrido GR-88, que está
señalizada con rayas blancas y rojas. La senda recorre el arroyo de la Pasada o Pasá a media ladera,
manteniendo la cota, lo que hace muy cómodo el paseo. Tras cruzar un zarzo, la ruta entra en la Dehesa Boyal
de El Atazar. Se vadea un arroyo y la senda sube durante unos 200 m dejando un pequeño chozo de piedra a la
derecha. Tras desembocar en un camino más ancho el recorrido llega hasta una pista forestal. En este punto, la
ruta gira a la derecha, separándose de la ruta del GR-88 y, tras cruzar una barrera, baja por el arroyo de la Pasá
de vuelta al pueblo de El Atazar.
La senda discurre en su totalidad por la Zona Especial de Conservación (ZEC) “Cuenca del río Lozoya y Sierra
Norte” que forma parte de la Red Natura 2000. Se recorre parte de la Dehesa Boyal de El Atazar, catalogada
como Monte de Utilidad Pública, y en la que se pueden observar quejigos, robles melojos, arces de Montpellier y
fresnos, y un estrato arbustivo con especies como el majuelo, cornicabra y rosal silvestre, entre otras, que
contrastan fuertemente con las laderas de jara y romero del entorno.
La actividad económica tradicional de El Atazar era agrícola; se cultivaba, antiguamente, sobre todo centeno,
huertos y algún viñedo; y ganadera, caprino y ovino. Todavía se conservan algunos chozos de pastores a lo largo
del recorrido. La dehesa boyal es un terreno comunal que era utilizado para alimentar al ganado de labor. En la
actualidad ha perdido su función tradicional y tiene, fundamentalmente, un aprovechamiento cinegético ya que
forma parte de la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz.
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