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Ruta 3. Camino de Valdehierro
Distancia: 2,8 km (ida)

Seguir ruta en Wikiloc: Enlace

Recorrido de ida y vuelta, de baja dificultad, que se dirige hasta el límite municipal con Cervera de
Buitrago. La ruta está señalizada con paneles interpretativos, con información de interés del entorno.

El recorrido se inicia en el casco urbano de Robledillo de la Jara, en la Cuesta de San Pedro, al lado de la iglesia.
Comparte en su inicio el mismo trazado que la Senda del Genaro, camino de 70 km de longitud que conecta entre
sí todos los pueblos de la Mancomunidad del Embalse del Atazar. Ambas rutas pasan al lado del Museo de
Formas de Vida del Pasado y giran a la derecha por el camino de Valdehierro, que está bien señalizado con un
cartel informativo de la ruta y unas balizas de madera. A unos 350 m, la Senda del Genaro se separa por la
izquierda, en dirección al Collado de Fragüela y al Alto de Matachines coronado por una antena, mientras que el
Camino de Valdehierro sigue recto.
A lo largo del recorrido existen diversos paneles informativos, con curiosidades y aspectos de interés del entorno
natural que atraviesa la ruta, de gran valor. Tras cruzar dos arroyos la ruta llega al límite municipal entre
Robledillo de la Jara y Cervera de Buitrago. En este punto se han instalado unos carteles descriptivos de la fauna
y flora del entorno. Desde aquí se inicia el retorno por el mismo camino.
El recorrido atraviesa extensas zonas de jaras acompañadas de tomillo, mejorana, romero y botonera, entre otras
especies. Estos matorrales cubren los antiguos campos de cultivo de cereales, hoy totalmente abandonados, al
igual que el redil para ganado que se puede observar a mitad de trayecto. Destaca en el paisaje la Dehesa Boyal
de Abajo, Monte de Utilidad Pública de Robledillo de la Jara, cuyas formaciones arboladas de roble melojo y
quejigo contrastan con el matorral circundante. También se pueden contemplar las Sierras de La Cabrera y de
Guadarrama y, en el final de la ruta, hay un buen mirador para observar el paisaje en el que destaca la elevación
de El Cancho de la Cabeza (1.264 m) al otro lado del embalse de El Atazar.
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