Camino de Navahonda
1

Robledo de
Chavela

Su primer tramo es ascendente hasta llegar al collado, el Alto
de Navahonda, que permite atravesar el cordel y que supone
un cambio en el tipo de paisaje. En esta primera etapa podrás
disfrutar de una gran variedad de especies de flora; magníficos
ejemplares de pino, manchas de roble que originalmente daban
nombre a la localidad, fresnos, arces de Montpellier y cornicabras.
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¿CÓMO LLEGAR?
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1Robledo de Chavela
2 Fuente la Mariquita
3Fuente El Tejar
4 Alto de Navahonda
5 El Humilladero
6 Ermita Navahonda
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Tipo de ruta: Lineal Longitud: 6,5km Desnivel: 860 – 1039m
Duración: Aproximadamente 2 horas ida y 2 horas vuelta.
Dificultad: Media-fácil. El camino está perfectamente delimitado.
La ruta se puede hacer en cualquier época del año.
Cartografía: 1/50000, hoja 557 del I.G.N.
San Martín de Valdeiglesias.
Altitud
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artiendo desde el Ayuntamiento se debe ir hacia la gasolinera
P
por la calle principal, desde allí tomar la calle diagonal, avenida
Virgen Navahonda, desde donde partirá este bonito camino. En
ese punto encontrarás el cartel explicativo de la ruta.

RECORRIDO
a pista es al principio muy ancha. Podrás apreciar símbolos
L
pintados de rojo y blanco, que indican que te encuentras en
el sendero de Gran Recorrido GR10, que atraviesa la península
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1.100

ste camino es el que los robledanos usaban tradicionalmente
E
para llegar hasta la ermita de Navahonda, ubicado al otro
lado del cordel montañoso que atraviesa Robledo de Chavela.

4,1km

5,2km

6,5km

de Valencia a Lisboa.
A ambos lados del camino, delimitado por vallas o muros de piedra viva para impedir la salida del ganado que se explota en extensivo en ésta zona, podrás observar un bonito paisaje con encinas,
melojos, y algunos pinos sueltos.
En la primera parte del recorrido se gana altura, pero la pendiente
es suave. A medida que avanzas podrás ver cómo aparecen ante
ti el pico Almojón (1.178m) que es como el gemelo menor del pico
que se encuentra detrás, el pico Almenara (1.259m) el punto más
alto de la zona.

abriéndose dehesas salpicadas de fresnos, encinas, enebros. En
el camino a mano derecha podrás apreciar masas graníticas de curiosas formas, con nombre propio como El Bizcocho y El Candil.
A 1,5 kilómetros del alto con un recorrido descendente, en
el margen derecho nos encontramos con el Punto 5 (pk 5,2): El
Humilladero (pk 5,2), una pequeña capilla de piedra que tiene su
historia o leyenda. Según ésta, la imagen de la Virgen se iba a
trasladar a Segovia, pero la mula se negó a seguir caminando
(se humilló). La roca granítica que se encuentra dentro de El
Humilladero tiene la marca de las patas que dejó la mula en la
piedra, motivo por el que se levantó esta pequeña capilla.
Estamos a 1,1km de finalizar el recorrido (Punto 6) y llegar a la
ermita de Navahonda, aproximadamente del siglo XVII, al pie del
cerro de La Almenara, lugar donde podrás descansar, y visitar
este interesante monumento.
Desde la ermita parten dos caminos. El que sigue de frente nos
lleva a la carretra de Colmenar del Arroyo que si seguimos a la
derecha nos conducirá a la estación espacial de la NASA a unos
1,2km, donde podrás visitar el museo de forma gratuita, y ver una
auténtica piedra lunar, trajes de astronauta y maquetas.
El otro camino conduce a la senda de San Martín, y representa
una alternativa de vuelta de esta ruta.

Poco después llegamos al Punto 2 (pk1,7): la fuente de Mariquitas y el Punto 3: la fuente del Tejar.
La pendiente se acentúa y el camino se vuelve más estrecho siendo su firme irregular en algunos tramos. Los pastos se tornan en
fresnos, cornicabras y encinas. También podrás observar arces
de Montpellier.
Después de caminar por zonas de mayor pendiente y suelo menos
firme llegamos al Punto 4 (pk 4,1), donde se encuentra el Alto de
Navahonda que se corresponde con el collado entre El Almojón y La Almenara. Desde el collado podrás acceder al pico Almenara pasando la puerta giratoria y siguiendo los hitos de piedra
que marcan el “buen camino”; sigue el sendero de la izquierda que
se inicia pegado a la valla. Este tramo es de dificultad media, complicándose en la parte final de acceso al pico Almenara ya que
hay roca. Es este, un buen punto para la observación de rapaces
y carroñeros de todo tipo como halcones, buitres y águilas.
Descendemos de nuevo al collado, en el que cambia la vista

Información turística www.espaciorobledo.com
Reserva visitas guiadas 91 899 59 61, ext. 1 ó 5
Visitas guiadas adultos www.robledoturistea.me
Visitas guiadas niños y colegios www.robledoeduca.me

N U E S T R O S

Á R B O L E S

Roble melojo
(Quercus pyrenaica)

De copa amplia, hojas simples
alternas y marcescentes de color
verde oscuro. Su fruto es la
bellota. Tradicionalmente se ha
aprovechado su madera, muy
apreciada por dura y resistente para construir muebles, también para
traviesas de ferrocarril, mangos de herramientas, carros y puertas.
Los encontrarás en la senda de Navahonda y en la umbría de La
Almenara.

Y

P L A N T A S

Fresno
(Fraxinus angustifolia)

Árbol caducifolio que puede alcanzar
los 18m de altura, con la copa amplia y
el tronco de corteza grisácea y rugosa.
Hojas opuestas, compuestas de 9-13
folíolos sentados, oblongo-lanceolados,
de margen aserrado. Sus hojas se preparan en infusión como
laxante y diurética. Mezcladas con otras plantas, se hace una tisana
antirreumática. Muy utilizado en carpintería y ebanistería y como
alimento para el ganado.

Arce de Montpellier
(Acer monspessulanum)

Árbol de tamaño medio y con follaje
frondoso que crece hasta una altura
de 10-15m. Se distingue de otros de
su especie por sus pequeñas hojas
trilobuladas de forma impar de unos
3-6cm, de un color verde oscuro que en el otoño adquieren una gran
variedad de tonos que van del ocre al rojo intenso tiñendo parte del
recorrido del camino de Navahonda. Su madera es muy apreciada
por su dureza, antiguamente era utilizada para la fabricación de lanzas.

Otros árboles que puedes encontrar en nuestro municipio son: Coníferas: Pino negral (Pinus pinaster), enebro de la miera (Juniperus oxycedrus) y pino piñonero (Pinus pinea).
Frondosas: Fresno (Fraxinus angustifolia), encina (Quercus ilex), cornicabra (Pistacia terebinthus), sauce (Salix atrocinerea), chopo (Populus sp.) y aliso (Albus glutinosa).
Arbustos: Majuelo (Crataegus monogyma), jara (Cistus ladanifer) retama (Retama sphaerocarpa), rosa silvestre (Rosa canina) y especies aromáticas, (romero, tomillo y cantueso).
Curiosidades Quejigo (Quercus faginea), olmo (Ulmus minor), avellano (Corylus avellana).

N U E S T R A S

S E T A S

Níscalo
(Lactarius deliciosus)

Seta comestible con sombrero
anaranjado, convexo y deprimido en el centro y con láminas de
naranja oscuro. Crece en pinares y
bosques mixtos. Aparece después
de las primeras lluvias otoñales. Tradicionales son las patatas guisadas con níscalos en Robledo de Chavela.

ADVERTENCIA:

Seta de pie azul
(Lepista nuda)

Seta de cardo
(Pleurotus eryngii)

Excelente seta comestible con
sombrero de color pardo-rojizo y
láminas blanquecinas y recurrentes.
Su carne tiene sabor dulce. Suele
desarrollarse sobre raíces muertas
de distintas plantas, sobre todo en
las del cardo corredor. Puedes encontrarla junto a los cardos en
praderas en primavera y otoño. Deliciosas al ajillo.

otoñal, siendo más bien escasa.

Seta comestible de buena calidad
con sombrero blanquecino y láminas violáceas. La carne es también
violácea con un característico olor
afrutado.
Se encuentra durante la estación

Sé respetuoso. No arranques las setas que no vayas a consumir, permitiendo completar su círculo. Utiliza navaja y cesta de mimbre.

N U E S T R A S

A V E S

Águila imperial ibérica
(Aquila adalberti)

Especie protegida en peligro de
extinción. La puedes observar
planeando en muchos lugares de
nuestro municipio en busca de presas.
Los polluelos son alimentados por
los padres los 4 primeros meses,
pasado este tiempo se independizan
y emprenden una vida nómada, volviendo para preparar sus propios
nidos en las inmediaciones donde nacieron.
Procura no molestarlas y respetar a ellas y su entorno.

Abubilla
(Upupa epops)

Buitre negro
(Aegypius monachus)

Podrás distinguir su silueta y la gran envergadura de sus alas sobrevolando los
cielos de La Almenara, siendo el ave de
mayor tamaño de la Península Ibérica.
Se alimenta de carroña. Su población
se ha incrementado en la zona gracias
a los comederos artificiales. Especie
monógama que anida en los árboles. La hembra pone un sólo huevo
que la pareja incuba por turnos durante 55 días.

Inconfundible por su cresta
anaranjada y vuelo ondulante. Se
alimenta de larvas que encuentra
en los troncos de árboles. De ahí
la forma curva de su pico. También introduce su largo pico en tierra blanda o en excrementos de
animales en busca de insectos y sus larvas, por ello su desagradable
olor. Podrás escuchar su peculiar canto en los bosques de Monte
Agudillo y en la zona de La Almenara.

Más fauna que puedes ver: ardilla común, perdiz, gineta,
liebre ibérica, buitre leonado, lechuza común, lince, jabalí...

