
 

 

Robledillo de la JaraRutas Turísticas de      www.embalsedelatazar.es   

Rutas Turísticas 

Mancomunidad del Embalse del Atazar  

 

 

Distancia: 5,78 km  Seguir ruta en Wikiloc: Enlace 

 

La ruta parte de la Cuesta de San Pedro, al lado de la iglesia de Robledillo de la Jara y coincide con la Senda del 

Genaro. Ambas sendas siguen por la calle del Cementerio y, pasado éste, la Ruta al Santo Roto se separa hacia 

la izquierda en dirección al arroyo de la Dehesa, que va a servir de guía durante la primera mitad del recorrido. 

Pasada la depuradora, la ruta sigue por el camino tradicional al Molino del Villar en el río Lozoya, hoy cubierto por 

las aguas del embalse. El camino llega hasta el Santo Roto, que da nombre a la senda, y que está formado por 

las ruinas de la Ermita de El Villar, de la que solo se conserva un muro. El Villar se despobló en el siglo XVI y sus 

tierras terminaron incorporándose al término municipal de Robledillo de la Jara cuyos vecinos celebran todos los 

años, en el mes de mayo, una romería hasta este lugar. 

La ruta continúa en dirección norte atravesando primero un jaral y después una amplia zona de pastos, 

coincidiendo durante un tramo con la vía pecuaria Colada de Peralanava. Cruza una pista de tierra y continúa por 

una estrecha senda, la Colada de Servidumbre o camino de Valdemazos por el arroyo Aborrero. Tras cruzar una 

puerta, la senda desemboca en la misma pista de tierra que cruzó un kilómetro atrás y regresa al núcleo urbano 

de Robledillo de la Jara donde termina el recorrido. 

La ruta permite recuperar antiguos caminos tradicionales y varias vías pecuarias que por falta de uso están 

desapareciendo bajo el matorral. Al poco de iniciar la ruta, en el arroyo de la Dehesa, se puede observar un gran 

sauce, la salguera del Molino del Villar, incluido en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres, como Árbol Singular. El recorrido atraviesa densos y aromáticos jarales con romero, que cubren 

antiguos campos de cultivo de cereales. Desde la senda se tiene una buena panorámica de la Dehesa Boyal de 

Robledillo de la Jara, catalogada como Monte de Utilidad Pública, cuya masa arbolada de quejigos y robles 

melojos destaca en el paisaje.  

 

Ruta circular, de escasa dificultad y atractivas vistas, que llega hasta las ruinas de la antigua Ermita de 

El Villar, conocidas como el Santo Roto, en donde finaliza una romería que se celebra todos los años.  

Ruta 1. Ruta al Santo Roto 
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