
Te proponemos una ruta circular cuyo tramo inicial coindice con 
el camino de San Antonio para posteriormente adentrarte en 

las pistas forestales que recorren el pinar. Como verás en el mapa 
puedes hacer varios itinerarios diferentes combinando los atajos con 
las pistas principales, te iremos indicando cómo tomar los atajos y 
adónde conducen las pistas, para que puedas completar el itinerario 
que más te interese.

¿CÓMO LLEGAR? 

Para llegar al punto de partida deberás subir desde la plaza del 
Ayuntamiento por la calle de Los Mesoneros y continuar por 

el paseo de San Antonio de Padua, hasta alcanzar una rotonda 
donde encontrarás el cartel explicativo de esta ruta.

RECORRIDO

E l comienzo del camino está bien delimitado, es algo pedregoso, 
y en este tramo inicial se encuentran las pendientes más duras 

del recorrido que conduce a la ermita. Tras unos 400 metros, 
atravesarás una zona de matorral, principalmente jara pringosa 
junto con aromáticas, tomillos, romeros o cantuesos que jalonan 
el camino. También aparecen ejemplares de fresno y encina, junto 
con enebros, estos últimos más numerosos.
Tras 750m, llegas al Punto 2, donde se abre la posibilidad de 
seguir el primer atajo a la izquierda que te conduce a la pista 
forestal. Puedes tomar el tramo inferior de dicha pista, a la 
izquierda para llegar a la zona de merendero habilitada con mesas 
(Punto 8 del mapa). Si tomas el tramo superior a la derecha al 
final de la misma llegarías al punto 7, conocido como el depósito, y 
donde se ve la carretera.
En nuestra ruta circular te proponemos continuar por el 
camino principal de San Antonio, sin tomar el primer atajo. En 
el pk 1,2 (Punto 3), justo donde comienza el pinar vemos que 
arranca la pista forestal a mano izquierda, a mano derecha hay 
una entrada a una finca privada Las Aleguillas. Si tomas esta 
pista forestal acabarás llegando al mirador de Robledillo (Punto 
6), denominación del pinar en el que está enclavado. Desde allí 
divisarás una impresionante panorámica del pueblo, con la iglesia 
de la Asunción y de fondo la sierra de Gredos, un panel de 
interpretación te ayudará a comprender el paisaje que contemplas.
Nosotros hemos decidido continuar por el camino principal, 
introduciéndonos de pleno en la zona de pinar, llegando a la 
ermita de San Antonio de Padua pk1,85 (Punto 4). Éste es el 
tradicional recorrido que se hace cuando se va a buscar al santo 
a su ermita para llevarle al pueblo. La ermita fue construida en 
granito por los hermanos cofrades sobre una edificación anterior 
que quedó albergada en su interior y que sólo derribaron una vez 
finalizada la obra, para que San Antonio pudiera quedarse allí.
Aprecia la panorámica desde la ermita, si bajas a la carretera 
encontrarás “la fuente de los tres cañitos” (Punto 5), quien 
bebe su agua encuentra “sabor y misterio”, así dice la tradición 
robledana. Y si miras a la derecha, verás un ejemplar de Pinus 

pinaster espectacular al borde de la carretera (Punto 5 bis), que 
figura en el catálogo de árboles singulares de la Comunidad de 
Madrid, divísalo desde la fuente, pero no camines por la carretera.
Para deshacer el camino desde la ermita, tienes dos opciones, 
volver por el mismo que has venido o tomar el sendero desde la 
zona de la ermita. Nosotros te proponemos adentrarte en el pinar 
tomando este sendero. Para localizarlo posiciónate con la ermita 
a tu espalda, justo en el cruce del camino de San Antonio  por el 
que has venido con el camino que conduce a la carretera, al mar-
gen  derecho apreciarás  un pequeño sendero que deberás tomar. 
Éste desciende  paralelo a la carretera, conduciéndote a un tra-
mo de la antigua carretera en desuso, tras 30m toma la pista a 
mano izquierda, mucho más marcada y que gira a la derecha ascen-
diendo por el corazón del pinar, hasta llegar a una bifurcación que 
tomarás a la derecha, y que finaliza en la pista superior (pk 2,65) 
donde a la izquierda está el  mirador de Robledillo (Punto 6).
Nosotros optamos por el camino de la derecha que conduce al 
depósito pk 3 (Punto 7). Continúa unos 400 metros, y a mano 
derecha encontrarás un nuevo atajo descendente de pendiente 
más pronunciada, que te llevará a la parte superior del área de 
merendero pk 3,85 (Punto 8). Si tienes dificultad para caminar, 
puedes llegar al Punto 8 siguiendo la pista forestal pero como ves 
en el mapa el recorrido será mayor.
Puedes parar a tomar algo en el merendero, y posteriormente 
vuelve a la pista por la que has llegado para caminar hasta el Pun-
to 2, ya situado en el camino de San Antonio desde donde ves 
el  pueblo, descendiendo  a mano derecha llegarás al Punto 1 de 
partida.
Esta ruta circular tiene unos 5,3km,  pero puedes hacer las com-
binaciones que quieras para adaptar el contenido a tus intereses.
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Tipo de ruta: Circular      Longitud: 5,3km      Desnivel: 920-1070m
Duración: Aproximadamente 1 hora y media.
Dificultad: Tiene una dificultad media.
Recomendaciones: No olvides llevar cantimplora y prismáticos. Si dispones 
de tiempo no dejes de visitar el punto 6.
Cartografía: 1/50000, hoja 532 del I.G.N. Las Navas del Marqués.
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  Información turística  www.espaciorobledo.com          
Visitas guiadas adultos  www.robledoturistea.me    

Visitas guiadas niños y colegios www.robledoeduca.me     
Reserva visitas guiadas 91 899 59 61, ext. 1 ó 5
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Pino negral 
(Pinus pinaster)
Pino negral o pino resinero. Especie 
de rápido crecimiento, que se ha ex-
plotado para la extracción maderera 

y resinera. Se empleó en numerosas repoblaciones llevadas a cabo 
en nuestro territorio en los siglos XIX y XX.  De la resina se obtiene 
la esencia de trementina o aguarrás, y la colofonia, que se emplean  en 
la industria química. La trementina también tiene usos medicinales. No 
dejes de apreciar el punto 5 bis de la ruta, el pino negral de San An-
tonio, catalogado como árbol singular de la Comunidad de Madrid.

Arbusto o árbol de lento crecimien-
to, presenta una forma cónica muy 
apreciable sobre todo en ejemplares 

jóvenes. Su madera, robusta y fuerte ha sido empleada en los tradi-
cionales vallados de las fincas por su resistencia a la intemperie. Sus 
frutos llamados gálbulas, de varios años en un mismo ejemplar, se 
emplean para aromatizar la ginebra. También se ha usado tradicio-
nalmente para tratar enfermedades de la piel, en uso externo, como 
eczemas, psoriasis o sarna.

Enebro de miera 
(Juniperus oxycedrus)

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 pri-

meras lluvias otoñales. Tradicionales son las patatas guisadas con 
níscalos en Robledo de Chavela. 

Níscalo 
(Lactarius deliciosus)

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.

Seta comestible de buena cali-
dad con sombrero blanquecino 
y láminas violáceas. La carne es 
también violácea con un carac-
terístico olor afrutado.

Se encuentra durante la estación otoñal, siendo más bien escasa.

Seta de pie azul   
(Lepista nuda)

Considerada la variedad más primitiva 
de las cigüeñas. Se distingue muy 
fácilmente por el color negro de 
su plumaje en la mayor parte del 
cuerpo y  blanco en las patas; siendo 
especialmente llamativo el rojo intenso 

de pico, patas y  carúncula (“anillo” alrededor del ojo). Es más rara, 
más salvaje y más solitaria que la cigüeña blanca y rehúye la compañía 
humana.

Con  vistoso plumaje de colores, sus 
picos curvados hacia abajo y alas 
puntiagudas les dan apariencia de 
golondrinas a lo lejos. Su principal 
alimento son las abejas, de ahí su 
nombre, su distribución es casi idéntica 
a la natural original de las cuatro 

especies de abejas más comunes. Antes de tragarse la presa, un 
abejaruco le quita el aguijón golpeando repetidamente el insecto 
contra una superficie dura, extrayendo de esta forma el veneno.

Abejaruco (Meropidae)Cigüeña negra 
(Ciconia nigra)

ADVERTENCIA: 
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

N U E S T R O S  Á R B O L E S  Y  A R B U S T O S

N U E S T R A S  S E T A S
Seta de cardo 
(Pleurotus eryngii)

Arbusto con hojas alargadas 
y estrechas abundantemente 
impregnadas de ládano, aceite 
fuertemente oloroso, que les da 
un aspecto brillante y se adhie-

re fácilmente a manos y ropa. Sus flores son grandes (10cm) y con 
cinco pétalos blancos. El ládano se tomaba en jarabes para la tos. 
Utilizado popularmente como sedante, antigastrálgico y en uso tópi-
co como revulsivo.

Jara pringosa 
(Cistus ladanifer)

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).

Águila imperial ibérica
(Aquila adalberti)

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

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.


