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Ruta 3. Senda del Pisanchón
Distancia: 4 km (ida)

Seguir ruta en Wikiloc: Enlace

Ruta que conduce a algunos de los mejores miradores sobre el embalse de El Atazar. En el recorrido
podrás observar antiguos tinados o tinaos en las cercanías del embalse, muy bien conservados.

La ruta parte de las antiguas eras del pueblo de El Atazar, hoy convertidas en un museo al aire libre, y continúa
por la calle Las Eras hasta llegar al camino Riato. En este punto gira a la derecha y toma la pista que se dirige a
Robledillo de la Jara durante 900 m. A la izquierda del camino, desviándose unos 150 m ladera abajo, en la curva
que hace la carretera M-133, se puede ver una fuente del siglo XVI que parece tener un origen árabe. Retomando
la pista se cruza el Vallejo de la Lanzada y se inicia una ligera subida. Una vez arriba, la ruta se desvía a la
izquierda, hacia el paraje de La Matosa, por un camino ancho entre jaras. Este camino, tras 800 m de recorrido,
llega a la carretera M-133. En este punto la ruta continúa por el acceso asfaltado hacia la antigua zona recreativa
de Juan Gil. Poco antes de llegar a este lugar, hoy abandonado, la ruta se desvía por un camino de tierra que
sale a la izquierda. Se llega a una bifurcación y la ruta continúa por el camino de la izquierda hasta llegar a los
tinados de ganado que se asoman al embalse de El Atazar. La vuelta se realiza por el mismo camino.
La senda discurre en su totalidad por la Zona Especial de Conservación (ZEC) “Cuenca del río Lozoya y Sierra
Norte”, incluida en la Red Natura 2000. La formación vegetal predominante es un jaral con romero, que ha
cubierto los antiguos campos de cultivo, aunque también se pueden ver algunos pies aislados de encina de gran
porte. A lo largo del recorrido destacan las panorámicas sobre el embalse de El Atazar y, en el final del recorrido,
las vistas del muro de la presa.
Los tinados o tinaos del Pisanchón son unas edificaciones tradicionales utilizadas para guardar el ganado. Se
construyeron utilizando las rocas de pizarra de la zona y se techaron con teja árabe, paja y jara sobre vigas de
madera sin desbastar. Actualmente están en desuso.
La Fuente Vieja o Fuente Árabe se construyó en el año 1585 y se asocia con el posible origen árabe de El Atazar.
Los vecinos utilizaron esta fuente para sus necesidades diarias hasta mediados del siglo XX, momento en el cual
se construyó una pila de piedra en el pueblo que se abastecía de un manantial cercano.
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