enda que discurre por el fondo del valle paralela al arroyo
S
de Valsequillo en su primera parte, en la que encontrarás
restos de nidos de ametralladora de la Guerra Civil, ya que la

Camino de San Lorenzo

zona estaba ubicada en el frente occidental. Verás también a los
pies del pinar de Robledillo la ermita de San Antonio. Ruta fácil
que sólo se empina en un tramo intermedio al subir una trialera que
asciende paralela a las vías del tren cerca del túnel de La Cañada
hacia La Cumbrecilla, desde la que verás Las Machotas,
inconfundibles siluetas montañosas de Zarzalejo. Una vez en la
cumbre deberás tomar el camino a mano derecha para volver al
punto de origen por una ruta diferente que coincide con la GR10
y está señalizada.
Encontrarás vegetación de ribera, enebros, encinares
consolidados, algunos pinos y aromáticas a lo largo del camino.
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l camino sale de la urbanización Los Cerrillos, (km 9 de la
M-512). Dejando a tu espalda el característico perfil montañoso que definen La Almenara y El Almojón y la iglesia de la
Asunción que corona el pueblo.
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Tipo de ruta: Circular, y con la posibilidad de enlazar con el GR10
Longitud: 7 km
Desnivel: 920-1000m
Duración: Aproximadamente 1 hora ida y 1 hora de vuelta.
Dificultad: Media. La pendiente de mayor dificultad es la trialera que lleva a
la Cumbrecilla.
El camino está perfectamente delimitado. La ruta se puede hacer en cualquier época del año, aunque quizás en verano dependiendo de la hora, pueda
hacer demasiado calor.
Cartografía: 1/50000, hoja 557 del I.G.N. San Martín de Valdeiglesias.
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RECORRIDO

Casi llegando al túnel de La Cañada el camino desciende a un
vallejo girando a la derecha para evitar la vía del tren (pk 3,39).
Comienza entonces la ascensión de la trialera (Punto 3), un tramo
de unos 300 metros que supone la mayor dificultad del camino
y nos conduce hasta La Cumbrecilla (Punto 4). En este punto
divisarás el puerto de La Cruz Verde al norte, un poco hacia el
este el característico perfil de Zarzalejo con sus montañas Las
Machotas. Aún más al este se encuentra la dehesa de Fuente
Lámparas.
Desde aquí puedes tomar el camino que sale hacia la derecha y
con ello completar una ruta circular que te conducirá a Robledo.
Tras superar una ligera subida inicial el camino desciende
constante y suavemente. Encontrarás señalizaciones del GR10
ya que estás siguiendo esta ruta de gran recorrido.
En al Punto 5, km 4,8, te toparás con una charca de aguas
permanentes refugio de anfibios y bebedero de patos; sigues
descendiendo. Alrededor del kilómetro 6, a la derecha podrás
apreciar en la distancia más restos de nidos de ametralladoras.
En el pk 6,5 llegarás a la bifurcación inicial (Punto 1), continúa
bajando hasta Robledo.

l camino parte del cruce de la carretera M-512, pk 9 con la
E
calle Doctor Pérez Suárez, sigue las indicaciones que marcan el camino de San Lorenzo. A 360m encontrarás un pinar
y una bifurcación (Punto 1) donde deberás tomar una pequeña
pista que sale a la izquierda y sube ligeramente entre encinas y
praderas.
En el Punto 2 (pk 1,2) a la derecha en una finca vallada, verás
los primeros restos de nidos de ametralladora en unos prados empleados como pasto para ganado bovino en extensión.
En el (pk 2) encontrarás una primera portera que tras atravesarla
deberás cerrar, impidiendo con ello que se escape el ganado.
Superada ésta, el camino se abre ya que las fincas a la derecha
dejan de estar valladas, con lo que se puede acceder al arroyo
de Valsequillo a través de unas bonitas praderas en las que
poder descansar. No dejes de apreciar los valiosos ejemplares
de enebro de la Miera, que confieren protección de monte
preservado a la zona.
El margen izquierdo del camino está bordeado por un tradicional
muro de piedra viva. También a la izquierda a unos 100m discurre
la vía del tren y se eleva el pico San Benito que con sus 1626m
supone la mayor altura del municipio.
En el pk 2,57 un pequeño túnel de encinas conduce a la segunda
portera que también has de cerrar tras pasarla. Aquí el paisaje
cambia drásticamente, predominan las praderas salpicadas de arbustos y algunos enebros y encinas.

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

N U E S T R O S

Á R B O L E S

Fresno
(Fraxinus angustifolia)

Árbol caducifolio que puede alcanzar los 18
m 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.

Y

A R B U S T O S

Escaramujo
(Rosa canina)

Arbusto perenne de hasta 2m
de altura, hojas compuestas
con 2 ó 3 pares de foliolos dentados ovales. Flores solitarias
o agrupadas de color blanco o
rosáceo. Su fruto (escaramujo)
de color rojo anaranjado de hasta 2cm tiene propiedades medicinales:
prevención de infecciones de la vejiga, ayuda combatir mareo y jaqueca, excelente fuente de vitamina C.

Enebro de Miera
(Juniperus oxycedrus)

Arbusto o árbol de lento crecimiento, presenta una forma cónica muy
apreciable sobre todo en ejemplares jóvenes. Su madera, robusta y fuerte ha sido empleada en los
tradicionales 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 tradicionalmente para tratar enfermedades de la piel, en uso externos, como
eczemas, psoriasis o sarna.

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), (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 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 sobre las del cardo corredor. Puedes
encontrarla junto a los cardos en praderas en primavera y otoño.
Deliciosas al ajillo.

Seta de pie azul
(Lepista nuda)

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 otoñal, siendo más bien escasa.

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.

Cigüeña negra
(Ciconia nigra)

Considerada la variedad más primitiva
de las cigüeñas. Está protegida
como vulnerable. 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.

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

Abejaruco (Meropidae)

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.

