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PILÓN DE TOMASIN 

 

© Grupo de Montaña “La Tortuga” – Hoyo de Manzanares   

 

Al sureste de Hoyo de Manzanares, en el paraje 
denominado el Pesebrillo y en la parte este del 

antiguo camino de El Pardo, en el 
centro de una pequeña vaguada o 
depresión con orientación noreste - 
suroeste, por la que corre un 

diminuto regato (arroyo 
pequeño) de caudal efímero y 
estacional, se encuentra se 
encuentra el Pilón de Tomasín 
escoltado por: enebros, peñas graníticas y algún 
chaparro. A su alrededor un pastizal poblado de 

hierba, juncos churreros, tomillos, 
cardos y zarzas, a escasos metros 
un manantial de caudal estacional 
cerrado por una arqueta de ladrillo 

macizo de medio pie con puerta de hierro y 
terminado en pirámide acodada.  
 
 El abrevadero o pilón construido también de 
ladrillo macizo de medio pie y enfoscado con una 
capa cemento, es de forma rectangular con una 
sola pileta, y unas dimensiones externas de: 3,55 m 
de largo por 1,25 m de ancho y 0,65 m de fondo, 
no dispone de ningún tipo de rampa para animales, 
recibe el agua del manantial que se encuentra a 
escasos metros a través de un tubo de hierro cuyo 
diámetro es de 12 cm, desagua por desbordamiento 

a través de un tubo de uralita de 7 cm de diámetro. 
Su función es servir de abrevadero, en el periodo 
en que el manantial puede abastecerle de agua, a la 
ganadería y animales salvajes que pueblan la zona. 
Su estado es de un lamentable deterioro. 
 
 La flora que cubre los alrededores está compuesta 
mayoritariamente por enebros, chaparros, juncos 
churreros, jaras pringosas, cardos, tomillos, 
torviscos y alguna mata de menta poleo. 

Entre la fauna que frecuenta estos parajes se 
cuentan numerosas aves como alcaudones, 
rabilargos, gorriones, palomas y urracas y entre los 

mamíferos jabalíes, zorros, ciervos, conejos y 
erizos.  
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Pais: España

Cdad. autonoma: Madrid

Provincia: Madrid

Municipio: Hoyo de Manzanares

Paraje: El Pesebrillo

Coordenadas: 40.612533, ‐3.894634

Esp. Nat.: Par. Reg. Cuenca Alta del Manzanares

Terreno: público

Altitud: 956 metros
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PILÓN LA TOLLA 

 

© Grupo de Montaña “La Tortuga” – Hoyo de Manzanares   

 

Al este de Hoyo de Manzanares, en el paraje 
denominado La Toja, está el llamado 
popularmente, Pilón la Tolla. 
 
En el centro de un pequeño valle y dentro del 

antiguo Cordel del Arroyo de la 
Tenada, entre hierba, 
cervuno y juncos. Junto a 

él, hubo un Pilón viejo y una fuente 
tipo arqueta -ya desaparecidos-, un antiguo huerto 

(desahuciado por la nueva 
ordenanza del parque regional) y, a 
la derecha, el arroyo Valgrande. El 

pilón sirve como abrevadero. 

Su construcción es íntegramente de piedra, con un 
frontal de 2,50 m de largo, 0,50 m de ancho y 0,70 
m de alto. Sus medidas exteriores son 6 metros de 
largo, 1,5 de ancho y 0,70 de fondo; está dividido 
en dos piletas de 3 m de largo cada una, 1,05 m de 
ancho y 0,50 de fondo. Tiene dos rampas para que 
puedan abrevar animales pequeños sin peligro y un 
rebosadero anexo al final. La procedencia del agua 
actualmente es de red, antiguamente lo abastecía la 
fuente manantial tipo arqueta hoy desaparecida. La 
entrada de agua es a través de un caño de 
polietileno de 4 cm. de diámetro, tiene una llave de 

paso detrás del frontal. El desagüe es por 
desbordamiento entre ambas piletas y al final, 
vertiendo el agua sobrante, a través de una rampa 
anexa. 
 
La flora que adorna los alrededores está compuesta 
de encinas, enebros, higueras, almendros, juncos, 
jaras, zarzas, y, a cierta distancia, chumberas. 

 
La fauna que frecuenta este sitio es de vacas, 
cabras, ovejas, conejos, zorros, jabalíes, ciervos 
…. 

 
Y entre las aves contamos con, mirlos, perdices, 
palomas torcaces, y en temporada, zorzales …. 
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Pais: España

Cdad. autonoma: Madrid

Provincia: Madrid

Municipio: Hoyo de Manzanares

Paraje: La Toja

Coordenadas: 40.618724, ‐3.880132

Esp. Nat.: Par. Reg. Cuenca Alta del Manzanares

Terreno: público

Altitud: 910 metros
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CENTRO CULTURAL TEATRO “LAS CIGÜEÑAS” 

 
 

© Grupo de Montaña “La Tortuga” – Hoyo de Manzanares   
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Pais: España

Cdad. autonoma: Madrid

Provincia: Madrid

Municipio: Hoyo de Manzanares

Paraje: Casco Urbano

Coordenadas: 40.622300 ‐3.906700

Esp. Nat.: Par. Reg. Cuenca Alta del Manzanares

Terreno: urbano

Altitud: 1.003 metros

Sus  características  propias  son,  la  presencia 
de atrios, pórticos o  galerías 
porticadas abiertas y adosadas 
al  lado  sur  y este de  la  iglesia. 

(que  antiguamente  tenían  un  amplio  uso  civil  y 
político,  como  lugar  de  reunión  popular)  y  la 
particular esbeltez de la torre‐campanario.  
 
La  antigua  Iglesia de Nuestra  Señora del Rosario, 
hoy  Teatro  Municipal  Las 
Cigüeñas,  comenzó a  construirse 
en el siglo XV y se concluyó en el 

siglo  XVII.  Era 
una  iglesia modesta, de una  sola 
nave  con  dos  capillas  laterales  y 
un  pórtico  en  su  lado  sur 
siguiendo  el  modelo  de  las 
iglesias  segovianas,  porque  no 
hay  que  olvidar  que  Hoyo  de 

Manzanares  fue  repoblado  por  pastores 
segovianos  que  tomaron  como  ejemplo  para  la 
construcción  del 
templo  aquellos 
modelos  cercanos 
del  románico, 
cuyos  pórticos 
meridionales  se  usaban  para  la  celebración  de 

asambleas  vecinales  y  tribunales  menores.  El 
primitivo  pórtico,  que  dataría  aproximadamente 

del siglo XVI, fue sustituido por el 
actual en  las  reformas  llevadas a 
cabo entre 1983 y 1986. 

 
En  los  años  70  el  edificio  estaba  prácticamente 
derruido,  solo  se  conservaba  el  muro  exterior 
hasta  la  altura  de  la  cornisa.  Además  el  templo 
empezaba  a  ser  insuficiente  para  atender  al 
incremento  de  fieles,  por  ello,  la  propiedad  del 
solar,  las  instituciones  eclesiásticas  y  el 
Ayuntamiento, llevaron a cabo una permuta por la 
cual  este  último  se  hacía  cargo  de  la  iglesia 
primitiva  para  su  rehabilitación  y  adaptación  al 
nuevo uso como teatro municipal. Esta reforma se 
centró  en  la  sustitución  de  la  cubierta 
semiderruida  por  una  nueva  y  la  ampliación  de 
dependencias en el lado sur, lo que hizo necesaria 
la demolición del pórtico primitivo. 
 
 En  la  actualidad,  el  único  resto  de  uso  religioso 
que queda en el edificio es la Capilla de la Virgen 

de  la  Encina,  patrona  de  la 
localidad, situada en la cara norte y 
con salida directa al exterior. 
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PUNTO DE OBSERVACIÓN DEL COLMENAR DEL SEVILLANO 

© Grupo de Montaña “La Tortuga” – Hoyo de Manzanares 

Al este de hoyo de Manzanares, en el paraje La 
Tinaja, dentro del Cerro Camorrillos y junto a la 
senda que baja a la Tolla; se encuentra el 
Colmenar del Sevillano. En el mapa topográfico 
militar de 1934 se denominaba Colmenar Pilili. 

Es un recinto rectangular, inclinado al sur, con una 
superficie aproximada de 850 
metros, cerrada con una valla de 
piedra, con acceso a través de una 
puerta situada en su cara oeste. En 

su interior, se pueden observar a través de la 
puerta: losas en las que se asentaban las colmenas, 
jaras, encinas y almendros.  

La ubicación de los colmenares, generalmente, se 
situaban en las laderas de los 
cerros o en valles y, siempre,  
orientados al mediodía. Para 
facilitar a las abejas el trabajo de 

volver, cuando venían con la carga de la libación, 
para que volaran cuesta abajo. El motivo de 
cerrarlos con un muro o valla era, 
principalmente, proteger las 
colmenas de los animales salvajes, 
en especial de los osos. Otro 
componente común en los colmenares es el 
almendro, al ser el primer árbol que florece 

(febrero/marzo), despierta a las abejas para iniciar 
el trabajo de libación. 

El muro de piedra se restauró en el año 2017 y se 
instalaron colmenas para su explotación. 

La vejetación que puebla el entorno son: encinas, 
enebros, jaras, tomillos, torviscos, romeros, cardos 
… 

La fauna mas frecuente es: cabras, vacas, jabalies, 
conejos, zorros… 

Entre las aves contamos con, palomas torcaces, 
perdices, mirlos, y en temporada , zorzales… 
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Pais: España

Cdad. autonoma: Madrid

Provincia: Madrid

Municipio: Hoyo de Manzanares

Paraje: La Tinaja

Coordenadas: 40.617810, ‐3.891540

Esp. Nat.: Par. Reg. Cuenca Alta del Manzanares

Terreno: público

Altitud: 971 metros
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ALCORNOQUE CENTENARIO 

 

© Grupo de Montaña “La Tortuga” – Hoyo de Manzanares   

 

Al  este  de  Hoyo  de  Manzanares,  a  la  salida  del 
casco urbano,  justo antes de finalizar el asfalto de 

la  calle  Frontera  encontramos  el 
alcornoque  centenario emergiendo 
entre dos peñas que hacen de valla 
de la casa contigua (El corral del tío 
Marcelino),  junto  a  él  y  encima  de 
estas peñas una valla metálica, a  la 
derecha,  mirándolo  de  frente,  una 
torreta  de  una  línea  eléctrica;  a  la 
izquierda,  la  entrada  de  la  antigua 

Cerrajería ARQUE; y, frente al alcornoque, un viejo 
transformador de luz, aún en servicio.  
 
Este  hermoso  ejemplar  se  caracteriza  por  su 
antigüedad  y,  sobre  todo,  por  cómo 
se  ha  abierto  camino  de  forma  casi 
milagrosa,  sus  raíces  se  adentran  en 
la  tierra  a  través  de  la  grieta  abierta 
entre  las  dos  peñas,    quizá  por  la 
presión  ejercida  por  el  tronco  a 
través  de  los  años  y  la  pregunta  es 
¿Qué  lo  sostiene?  ¿las  peñas  o  las 
raíces  que  penetran  en  el  suelo  a  través  de  la 

grieta entre ellas? El tronco, una 
vez superada la grieta por la que 
emerge,  se  asienta  en  la  parte 
superior de ellas  en una especie 
de  abrazo,  y  sigue  su  camino 

hacia  arriba  dividiéndose  en  dos  a  un  metro 

aproximadamente  por  encima,  y  luego  continúa 
creciendo  y  echando  ramas  hasta  formar  una 
amplia copa. Indiferente a su difícil equilibrio, a la 
torreta  que  tiene  a  su  lado,  al  transformador  de 
enfrente  y  al  cableado  eléctrico  que  va  desde  el 
uno hasta la otra y que le rodea por encima y por 
los  lados,  se  despliega  con  una majestad  que  no 
podemos dejar de admirar.   
 
El  desafortunado  emplazamiento  de  esa 
cacharrería  hace  que  tengan  que  cortar  el 
desarrollo  de  sus  ramas  para  que  no  toquen  el 
cableado  eléctrico  resultando  en  una  copa 
irregular, (que le resta empaque), como se aprecia 
en la foto. 
 
Este  antiguo  transformador  fue,  según  parece, 

uno  de  los  primeros  de  Hoyo  de 
Manzanares, pero de lo que no hay 
duda  es  de  que  nuestro 
alcornoque  ya  estaba  ahí  cuando 
él  (transformador)  y  la  torreta 
llegaron. Ambos pueden cambiarse 
de  sitio,  sin  ningún  problema,  un 
ejemplar  como este  se  lo merece, 
no  lo  condenemos  a  morir, 
¡Llévense  a  otra  parte 

transformador y torreta! Y así podremos disfrutar 
de  este  singular  alcornoque  durante muchísimos 
años más.  
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Pais: España

Cdad. autonoma: Madrid

Provincia: Madrid

Municipio: Hoyo de Manzanares

Paraje: casco urbano

Coordenadas: 40.620500, ‐3.904100

Esp. Nat.: Par. Reg. Cuenca Alta del Manzanres

Terreno: urbano

Altitud: 989 mrtos
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PUNTO OBSERVACIÓN DE LA ENCINA LA TINAJA 

 

© Grupo de Montaña “La Tortuga” – Hoyo de Manzanares   

 

Al este de Hoyo de Manzanares, en el paraje 
denominado La Tinaja, entre el camino a la Tolla y 
al arroyo Manina y el final de la valla de piedra y 
principio de una alambrada, que delimitan las 
fincas, encontramos el mejor punto de observación  
de la Encina la Tinaja. 
 
Desde él podemos contemplar, desde la valla, un 

conjunto de siete encinas y a la 
izquierda del grupo, destaca una 
que llamamos la Encina la 
Tinaja. Se trata de un magnífico 

ejemplar, por su tamaño, único en el término de 
Hoyo de Manzanares. Sus mediadas aproximadas 
son: 15 m de alto; 21 m de diámetro de copa; y una 
circunferencia del tronco, a un metro del suelo, de 
2,70 m. Se halla dentro de la finca privada que le 
da el nombre.  
 
La escoltan, el humilde arroyo Valgrande, de 

caudal efímero y 
temporal, que nace 
en este punto y la 
fuente La Tinaja. 
Fuente de pastores, 

cuyo manantial, antiguamente cerrado con piedras, 
se encuentra en la base de un enebro y junto a la 
parte exterior del muro que delimita la finca. Esta 
fuente también se encuentra dentro de otra finca 
privada, la cual, abastecía de agua a unas charcas 
para dar de beber al ganado de ambas. 
 

El entorno está poblado por: encinas, enebros, 
jaras, torviscos, romero, tomillos, lavandas…  

    
 
La fauna más frecuente en este paraje es: vacas, 
cabras, ovejas (de majadas adyacentes). También, 
jabalíes, zorros, conejos, ciervos… 

       
 
Y referente a las aves, las más habituales son: 
palomas, perdices, urracas, rabilargos y en 
temporada, abubillas, cucos, pinzones, carboneros, 
chotacabras… 
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Pais: España

Cdad. autonoma: Madrid

Provincia: Madrid

Municipio: Hoyo de Manzanares

Paraje: La tinaja

Coordenadas: 40.617678, ‐3.888071

Esp. Nat.: Par. Reg. Cuenca Alta del Manzanares

Terreno: público

Altitud: 952 metros
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FUENTE BARRANCO DEL CURA 

© Grupo de Montaña “La Tortuga” – Hoyo de Manzanares 

Al suroeste de Hoyo de Manzanares, en el paraje 
llamado  Barranco  del  cura,  en  una  pequeña 
pradera,  generalmente  verde,  escoltada  por 
peñas  y  dos  enebros  jóvenes  se  encuentra  la 
antigua  fuente  Barranco  del  Cura.  Junto  a  ella 
discurre  el  arroyo  de  La  Berzosa,  que  nace  en  el 
alto  de  las  Barreras  y  desemboca  en  el  arroyo 
Peregrinos.  Que  la  fuente  se  haya  secado  de 
manera permanente debe de atribuirse, con toda 
probabilidad, a  las extracciones de tierra  llevadas 
a  cabo  en  sus  alrededores  para  las  obras  de  la 
urbanización  próxima  a  ella,  que  ocasionarían  el 
desvío  del  manantial  que  la  alimentaba.  La 
presencia  de  aguas  subterráneas  en  el  paraje 
viene atestiguada por los álamos que nacen curso 
arriba del arroyo, por la abundante vegetación de 
alrededor,  y  además  por  el  tapiz  verde  ya 
mencionado. 

En  el  arroyo,  flanqueado  de  enebros,  crecen 

corujas  que,  en  algunos 

lugares, se usan como añadido 

a ensaladas por su sabor dulce 

y  suave.  En  la  pradera 

abundan  las  jaras,  los  juncos y  las 

zarzas,  como  vegetación  de 

matorral  y,  como árboles adultos, 

las encinas que nunca faltan en el 

término de Hoyo, junto a los enebros y los álamos 

ya aludidos. 

fauna  que  frecuenta  o 
habita  este  paraje  es  la 
típica  del  municipio  de 
Hoyo  de  Manzanares, 
manada  de  cabras, 
jabalíes,  zorros,  conejos, 
abubillas,  arrendajos  y 
mirlos;  si  levantamos  la  vista  al  cielo  podemos 
observar  con  bastante  frecuencia,  buitres 

sobrevolando  en  círculos 
(aprovechando  las 
corrientes de aire lo que les 
supone  un  ahorro  de 
energía)  en  su  permanente 

búsqueda de alimento. 

Sabías  qué….  esta  fuente  se  utilizaba  por  los 

pastores para dejar la cría cuándo 

la  oveja  o  cabra  paría  durante  la 

salida y que para ello, después de 

acomodar  al  recién  nacido  en  su 

interior,  tapaban  la  boca  con 

piedras. Así no  tenían que  ir cargados con él y  lo 

recogían ya de vuelta a la majada. 
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Pais: España

Cdad. autonoma: Madrid

Provincia: Madrid

Municipio: Hoyo de Manzanares

Paraje:Barranco del Cura

Coordenadas: 40.60554, ‐3.92836

Esp. Nat.: Par. Reg. Cuenca Alta del Manzanares

Terreno: público

Altitud: 948 metros
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FUENTE CORRAL DEL PANADERO 

 

© Grupo de Montaña “La Tortuga” – Hoyo de Manzanares   

 

 

Al Oeste de hoyo de Manzanares, al norte del paraje 
Corral  del  Panadero  y  próxima  a  la  valla  de  piedra 
que  divide  los  términos  de  Hoyo  de Manzanares  y 
Moralzarzal, debajo de una roca aflora el manantial, 
de  tipo  intermitente  pues  en  los  meses  estivales 
permanece seco, que da origen a la fuente Corral del 
Panadero.  

Fuente  característica  de  pastores,  cerrada  con 

piedras y al pie una pequeña 

balsa  exterior,  comunicada 

por  un  diminuto  reguero, 

que  se  llena  por 

desbordamiento,  cuya 

función es servir de abrevadero a los animales de la 

zona. 

Está  arropada  por  una  frondosa  vegetación, 

compuesta  por:  enebros,  encinas,  jaras,  tomillos;  y 

un manto  de  hierba,  que  cambia 

de  color  en  función  de  las 

estaciones  del  año.  También  la 

rodean  rocas,  tipo  berroqueñas, 

así como las huellas de antiguas canteras de piedra, 

que  con  la  implantación  del  parque  regional  de  la 

Cuenca  Alta  del  Manzanares,  que  cubre  todo  el 

término  municipal  de  Hoyo  de  Manzanares, 

obligaron a cerrar. 

Las  vistas  que  se  ofrecen  desde  este  lugar  también 

merecen  la  pena,  en  primer  lugar  y  al  fondo  las 

poblaciones  de  la  Navata  y  El  Escorial;  más  cerca 

vemos, en su parte noreste el Picazo y peña Alonso; 

al norte  la peña del Búho; y de nuevo al  fondo y al 

noroeste  la  loma  del  Cuchillar;  al  suroeste 

Cuelgamuros,  puerto Malagón,  pico  Barranco  de  la 

Cabeza,  puerto  de  la  Cruz  Verde,  el  Monje  (San 

Benito) y las Machotas; y en la lejanía y en segundo 

plano, la sierra de Gredos. 

Los  animales  que  pueblan  la  zona  son 

principalmente: conejos, jabalíes, 

ciervos,  zorros,  gato  montés, 

lechuzas, búho real y autillos; y si 

miramos  al  cielo,  es  fácil 

contemplar el vuelo de los buitres, generalmente en 

círculos, aprovechándose de  las corrientes térmicas, 

en  su  permanente  búsqueda  de  comida.  Estos 

suelen alimentarse especialmente  de  animales 

muertos,  aunque,  a  falta  de  estos,  son  capaces  de 

cazar presas vivas.  
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FUENTE DE LA HOYA ENMEDIO 
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Al  oeste  del  término  municipal  de  Hoyo  de 
Manzanares,  al  sur  del  paraje  denominado 
Hueco de Peña Alonso, y al oeste del paraje El 
Picazo;  dentro  de  la  cañada  real  de 
Peregrinos,  y  a  escasos  25  metros,  a  la 
izquierda,  del  camino  que  sube  a  la  mira,  a 
los  pies  de  la  primera  peña  de  un  pequeño 
lanchar, rodeada de jaras, tomillos y cervuno 
(hierba);  encontramos  la  Fuente  de  la  hoya 
enmedio. 
 

El manantial  se encuentra  justo debajo de  la 
peña,  cerrado  con  piedras 
para  que  no  puedan 
acceder los animales; a los 
pies,  una  pequeña  balsa 

que  se  llena  por  desbordamiento,  de  la 
fuente  (manantial),  a  través  de  un  diminuto 
reguero,  sirve  de  abrevadero  a  los  animales 
de la zona, sin peligro de contaminarla. 

Junto a ella, a ambos lados, unas piedras nos 

sirven  de  asiento  para 

descanso  y  disfrute  del 

paisaje.  Desde  allí 

podemos  contemplar, 

frente a nosotros, la cara oeste de los Picazos 

donde destaca Peña Corbera; frente a ella, al 

fondo  y  a  la  derecha  el  Canto  del  Pico,  a 

nuestros  pies,  la  Berzosa  y más  allá  la  Hoya 

de Villalba la cual cierran las estribaciones de 

Guadarrama,  y  tras  ellas,  en  días  claros,  se 

alcanza  a  distinguir  con  claridad  la  Sierra  de 

Gredos. 

Rodea  la  fuente  una  generosa  naturaleza, 

compuesta  de  encinas,  chaparros,  algunos 

enebros  jóvenes, 

jaras,  tomillos, 

romeros y peñas. 

También podemos…. contemplar atardeceres 

con  deslumbrantes  puestas  de  sol;  escuchar 

el sonido de  los pájaros y ver el vuelo de  los 

buitres  sobrevolando  nuestras  cabezas  y  Los 

Picazos. 
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FUENTE DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
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La fuente está ubicada junto a la antigua Iglesia de 
Nuestra  Señora  del  Rosario, 
hoy Centro Cultural Municipal 
Teatro "Las Cigüeñas", centro 
neurálgico  de  Hoyo  de 
Manzanares,  es  de  tipo 

serrano,  y  tenía  dos  funciones  básicas:  servir  de 
abastecimiento  de  agua  potable  a  los  vecinos  a 
través de  los dos caños, hay que tener en cuenta 
que  en  1929,  fecha  de  su  inauguración,  pocas 
casas  disponían  de  agua  corriente  por  lo  que 
tenían  que  salir  fuera  a  buscarla,  ;  y  servir  de 
abrevadero  a  los  animales  a  través  del  agua 
depositada en el pilón. 
  
La  fuente,  más  ornamental  que  practica  hoy,  se 

encuentra  situada  sobre  un 
saliente convexo de la acera y 
tiene  forma  cóncava,  por  lo 
que se crea un espacio previo. 
Consta  de  dos  alas  laterales 

de  granito  con  bancos  adosados  y  un  cuerpo 
central  más  elevado,  de 
ladrillo  enmarcado  en 
granito  y  rematado  por  un 
frontón  con  decoración  de  pirámides  y  bolas, 
cuenta  con  dos  caños  laterales  de  bronce  con 

cabezas de leones ornamentales. En el centro del 
cuerpo  alto  de  ladrillo, 
encontramos  una  placa  con  una 
inscripción, donde se señala, que la 
traída de aguas se 
realizó  siendo 
alcalde  D. 

Domingo  Martinez  y  secretario 
D. Cesáreo H. Garabaya, el 30‐6‐
1929. 
  
Tiene un pilón central, donde se recoge el agua y, 
dentro de este, dos pequeñas columnas redondas, 
situadas  justo  una  debajo  de  cada  caño,  que 
servían para apoyar los cubos o cantaras evitando 
el  esfuerzo  de  tener  que  sujetarlas  en  el  aire 
mientras se llenaban. 
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FUENTE DE LOS LADRILLOS 
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Al oeste de Hoyo de Manzanares en el paraje 
denominado  el  Robledillo,  en  una  pequeña 
cuenca  orientada  de  este  a  oeste  y  situada 
entre  el  alto  del  Mesto,  Los  Altillos  y  la 
urbanización  La  Berzosa,  encontramos  la 
Fuente de  Los  Ladrillos. Una  senda baja por 
el  centro de  dicha  cuenca  y  al  norte  nace  la 
fuente, rodeada de un manto de verde prado, 
de  peñas,  jaras,  encinas,  enebros,  tomillos  y 
algún que otro junco. 

El manantial emerge, a través de un tubo de 
hierro  de  25  cm  de  longitud  por  5  cm  de 
diámetro,  incrustado  entre  unas  piedras  de 

granito,  que  vierte  el 
agua en cascada y forma, 
un  pequeño  reguero 
hasta una balsa de forma 
redonda,  de  150  cm  de 

diámetro  por  20  cm  de  fondo 
aproximadamente,  que  se  encuentra  a  unos 
cuatro metros más abajo del manantial, cuya 
función  es  servir  de  abrevadero  a  los 
animales.  Su  caudal  es  temporal  y  su 

duración  varía  según  la  cantidad  de  lluvia 
caída en el curso del año. 

Además, desde este punto se contempla una 
bonita  panorámica 
de  una  parte  de  la 
sierra  de  Hoyo 
como:  El  Picazo, 
Lanchares  de 
Castilla, el Cuchillar y  la peña del Águila y, al 
norte el alto del Mesto y al sur Los Altillos. 

 Se disfruta escuchando el gorgoteo del agua 
al  salir  del  manantial  y  caer  en  cascada,  el 
tabaleo de las hojas que el viento mueve y el 
incasable  trinar  de  los  pájaros.  Placeres 
sencillos, gratuitos y ecológicos al alcance de 
cualquier visitante. 

Los  animales  que  pueblan  la  zona  son:  las 
cabras  (pertenecientes  a  una  majada 
cercana),  jabalíes,  conejos  y  algún  que  otro 
zorro y ciervo. 
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FUENTE DEL MORO 

Al  oeste  de  Hoyo  de  Manzanares,  en  el  paraje 
denominado  a  la  izquierda  del  camino  que  sale  en 
dirección  a  poniente  y  pasados  los  altos  de  los 
Lanchares  de  Castilla  se  encuentra  esta  antigua 
fuente de pastores, hoy seca. Dicen los naturales de 
Hoyo que su caudal se perdió definitivamente con la 
traída de aguas a la villa y en efecto, en el camino por 
el  que  se  llega  hasta  ella  se  ven  los  mojones  que 
señalan la presencia de las tuberías bajo tierra. 
 
La fuente se encuentra en un paraje sombrío, al pie 

de una  soberbia pared de granito 

que alcanzará los diez metros, sino 

doce, y rodeada de una vegetación 

cerrada.  La  componen  matas  de 

jaras,  encinas,  enebros,  romeros,  juncos,  zarzas  y 

rosales salvajes. En medio de ellas se levantan algunas 

encinas adultas, de buen porte. 

Es un rincón decididamente agreste y rocoso, no sólo 

por la alta y escarpada pared que se extiende varios 

metros en dirección suroeste, también por las peñas 

graníticas  que  rodean  la  fuente,  que  queda 

perfectamente abrigada y oculta entre ellas.    

Ya  se  comprende  que  la  depresión  en  que  se 

encuentra esta fuente no permite vistas panorámicas, 

es un lugar cerrado y abrigado y ofrece la humedad, 

la  sombra  y  el  frescor  que  se  agradecen  en  pleno 

verano y hacen de él un refugio. 

Sin  embargo,  desde  el  peñote  que  hay  en  su  lado 
oeste  sí  pueden  contemplarse: 
peña  Corbera,  el  cancho  el 
Altillo,  con  su  mirador,  y  el 
Cuchillar  (todo  ello  en  las 
estribaciones  de  la  Sierra  de 
Hoyo de Manzanares popularmente conocida como el 
Serrejón). Más al norte aparece la hoya de Villalba con 
la sierra de Guadarrama como fondo, viéndose en los 
días  claros  el  puerto  del  León,  Cabeza  Lijar, 
Cuelgamuros,  Abantos,  puerto  Malagón,  la  Cruz 
Verde, el Fraile y las Machotas y a sus pies El Escorial. 
 
También es  frecuente  ver  el  vuelo en  círculo de  los 

buitres,  aprovechando 
las  corrientes  térmicas 
para  desplazarse  sin 
esfuerzo,  en  su 
incansable  búsqueda  de 
alimentación,  o 

contemplarlos  posados  sobre  peña  Corbera,  en 
actitud de escudriñar el entorno. 

La  fauna  más  frecuente  en  la  zona  son  conejos, 
jabalíes,  zorros y pequeñas avecillas que  revolotean 
entre  el  arbolado  ofreciéndonos,  además,  un 
concierto con su lenguaje de trinos y juegos. 
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FUENTE DEL TESTERILLO 
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Al  sur  de  Hoyo  de  Manzanares,  en  el  paraje 
Fuente  del  Testerillo,  al  lado  del  arroyo  Los 
Loberillos y del camino que sube desde el final de 
la  carretera  de  la  depuradora  al  Berzalejo  se 
encuentra  la  fuente  que  lleva  el mismo  nombre. 
Surge  en  la  base  de  unos  peñotes,  al  pie  de  un 
tocón  de  enebro.  En  su  cabecera  discurre  una 
senda y a su  lado crecen  jaras, zarzas y  juncos. A 
sus  pies  podemos  distinguir  los  restos  de  una 
pequeña balsa. El lugar se sitúa a una distancia de 
3,55 km del centro de Hoyo de Manzanares. 

La  fuente  es  una 
muestra  típica  de  las 
que  construían  los 
pastores,  que  se 
caracterizan  por 

tener el manantial cerrado con piedras, para que 
no  puedan  acceder  los  animales  y  pero  sí  el 
pastor,  que  evita  de  esa  forma  el  peligro  de 
contagio y, además, preserva fresca el agua. A los 
pies de estas fuentes se ahondaba el terreno para 
almacenar  agua  en  una  o  dos  balsas  que  se 
llenaban por desbordamiento del manantial; estas 
balsas  son  las que  servían de abrevaderos de  los 
animales. 

Su  entorno  forma  una  pequeña  cuenca,  con 
orientación  de  noroeste  a  sureste,  por  la  que 
corre  el  arroyo  Los  Loberillos,  que  un  poco  más 
adelante  recibe  las  aguas del  regato Barranco de 
los  Cantos  y  termina  su 
recorrido  un  kilómetro  más 

abajo,  punto  en 
el  que  vierte  su 
caudal  al  arroyo  Trofas,  cuyos 
márgenes  están  frondosamente 

poblados de zarzas, enebros, encinas, verdolagas, 
juncos, ortigas, prunos y, también, tomillos.  

El  caudal  del  arroyo  es  intermitente  pues  suele 
secarse  en  época  estival  y,  si  el  año  ha  sido  de 
poca lluvia también en invierno. 

La fauna que frecuenta este lugar es la 
habitual  de  la  zona: 

jabalíes,  
zorros,  conejos 
y  un  sinfín  de 
pequeñas  avecillas  que  nos 

obsequian  con  sus 
trinos.  
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FUENTE LA TOLLA 
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Arqueta  de  mampostería  de  ladrillo  enlucido 
exteriormente  con  unas medidas  de  105  cm  de  fondo 
por 95 cm de ancho y una altura de 20 cm, cerrada con 
una puerta de hierro de apertura vertical de 40 cm de 
alto y por 36 cm de ancho. 
 

El  manantial  tiene  unas 
dimensiones en su  interior de 80 
cm de  alto,  55  cm de  largo  y  50 
de  ancho;  desde  la  base  de  la 

puerta al fondo hay 50 cm. 
 
La procedencia del agua es por escorrentía que la lluvia 
deposita  en  toda  la  cuenca  del  Arroyo  Valgrande  a  su 
paso por el paraje La Toja. 
  
La fuente se encuentra en un pequeño valle, dentro del 
cordel  del  arroyo  la  Tenada  o  Valgrande,  terreno 
generalmente encharcado en las estaciones de invierno 
y  primavera,  entre  hierba,  cervuno  y  juncos.  Junto  a 
ella, un pilón ya en desuso, y  su homónimo nuevo, un 
cercado  de  piedra  que  protegía  antiguos  huertos 
familiares, a escasos metros a ella, en su parte sureste, 
corre  el  arroyo  Valgrande  que  nace  un  kilómetro más 
arriba y que, también, en los meses estivales se seca. 
 
Esta  fuente abastecía de agua, a  través de un  tubo,  al 
pilón  que  se  encuentra  junto  a  ella,  hoy  en  estado 
ruinoso,  que  servía  de  abrevadero  para  el  ganado  y 
animales  en  estado  salvaje  que  pueblan  la  zona. 
Actualmente  esta  misión  la  hace  el  nuevo  pilón  que 
construyeron  unos  metros  más  abajo  y  que  recibe  el 
agua de la red del pueblo. 
 
Su  caudal  es  temporal,  en  verano  se  seca,  y  no  tiene 
provecho  alguno,  pero  en  épocas  anteriores  su  caudal 
era permanente durante todo el año, quizá uno de  los 
principales  motivos  de  hacer  el  nuevo  pilón  fuera  la 
pérdida del caudal de agua en los últimos años, pues al 
cortarse  este  en  los meses  de  verano  no  podía  seguir 
cumpliendo  su  función  de  abastecimiento  al  pilón 

abrevadero lo que suponía un problema para el ganado 
al no poder abrevar por falta de agua. 

A  principios  de  2020  la  fuente  desaparece,  han  quitado  la 
arqueta y allanado el terreno. Estado anterior y actual: 
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FUENTE LOS LOBERILLOS 
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La fuente está situada al suroeste 

de  Hoyo  de  Manzanares  a  una 

distancia  de  2,61  km  en  la 

pequeña depresión que comienza 

al  este  del  paraje  Praderas  de  Veris  y  que  da 

origen  a  un  frondoso  vallecillo  de  orientación 

noroeste‐sureste,  por  el  que  corre  el  arroyo  de 

Los  Loberillos.  Este  arroyo  nace  unos  quinientos 

metros  arriba  y  vierte  sus  aguas  al  Trofas  (seco 

una gran parte del año). En el  inicio del valle, en 

su cabecera, en la ladera orientada a mediodía y a 

unos  diez metros  de  la  base  de  un  peñote  entre 

juncos zarzas y jaras, y junto a un pequeño enebro 

encontramos  dicha  fuente  que,  como  el  arroyo, 

lleva  el  nombre  de  los  Loberillos;  es  otra  de  las 

fuentes  de  pastor  que  abundan  en  Hoyo  y  se 

caracterizan  por  tener  el  manantial  cerrado  con 

piedras  para  que  no  puedan  acceder  a  él  los 

animales  y  enfangar  el  agua  que,  gracias  a  este 

artificio, vierte  limpia a una balsa exterior que se 

llena por desbordamiento de la surgente y que es 

la que sirve de abrevadero a los animales. 

El  lugar  está  acotado  por  las  elevaciones  del 

terreno  circundante  y  no  ofrece  vistas  aunque  sí 

sombra, resguardo y frescor.  

La  flora  que  habita  los  alrededores  de  la  fuente 

está compuesta por enebros (bastante frondosos), 

alguna  que  otra  encina,  chaparros  (pequeñas 

encinas  aun  sin  tronco),  jara, 

juncos,  tomillos  y  un  manto 

verde  de  hierba  salpicado  de 

florecillas que, en primavera, tapiza el valle, como 

es típico de las riberas de los pequeños arroyos.  

La  fauna  de  la  zona  es  la  típica  de  Hoyo  de 

Manzanares, cabras, conejos, jabalíes 

(muy  visibles  las  huellas  de  su 

presencia); también frecuentes, en lo 

referente  a  las  aves,  son 

zorzales, gorriones, rabilargos 

y  autillos  que  a  primeras 

horas  de  las  mañanas,  de 

manera  ritual,  ofrecen  su  concierto  musical  con 

sus alegres y peculiares trinos. 
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FUENTE PAJARILLA 
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La  fuente Pajarilla,  una más  de  las muchas  fuentes  de 
pastor  que  hay  en  Hoyo  de  Manzanares,  se  sitúa  al 
suroeste del municipio,  al  pie  de un  farallón  granítico. 
Hoy  día  está  seca,  incluso  en  los  años  de  lluvia 
abundante, pero se reconoce la presencia del humedal 
por las numerosas matas de juncos que tiene alrededor. 
Junto  a  éstas  crece  la  mejorana,  una  variedad  de 
tomillo  y  el  cantueso,  una  variedad  de  lavanda.  Las 

setas  de  la  clase  melanoleuca, 
también llamadas setas de caña o de 
palillo,  aparecen  formando  corros  o 
hileras,  como  suele  ser  habitual  en 
ellas. Las  jaras,  los enebros y alguna 

encina  joven, de  las que aún no han formado tronco y 
reciben  el  nombre  de  chaparros,  también  decoran  en 
lugar.  Los  árboles  crecidos  son,  en  su  gran  mayoría, 
enebros. 

Desde  este  lugar  y  dando  la  espalda  a  la  fuente  nos 

encontramos,  en primer plano,  la  Cruz del  Pan que  se 

opone al  farallón y con él, acota el vallecillo que antes 

regaba dicha  fuente. Tras  la Cruz sobresale el Serrejón 

de Hoyo: peña Corbera marca el punto más a poniente 

y hacia levante se suceden el Picazo, la Mira, la Tortuga, 

el  Cubo,  la  hondonada  llamada  Portachuelo  y  el 

Campanario. Volviendo la vista de nuevo hacia poniente 

y  apuntando más  lejos  divisamos  las  estribaciones  de 

Guadarrama, desde Navacerrada a El Escorial.  

La fauna es la habitual en el término municipal de Hoyo: 

conejos, cabras, ciervos y  jabalíes.  A 

todo  ello  hay  que  añadir  los  anfibios; 

por  ser  el  terreno  húmedo  y 

fácil  la  formación  de  charcas  se 

puede distinguir en el mes de febrero 

los collares o rosarios que forman los 

huevos de  los sapos y que a primera 

vista  se  confunden  con  cordeles 

arrojados al agua. Al atardecer y con 

la  temperatura  adecuada  (9C)  se  oye  también  el 

reclamo de los machos, esto es su canto o croar, que a 

veces alcanza la categoría de concierto, si bien un tanto 

estrepitoso.  

Casi  por  el  mismo  tiempo  aparecen  en  las  charcas 

marañas  de  tallos  de  los  que  brotan 

vistosas  florecillas que por sus colores 

blanco  y  amarillo  recuerdan  a  las 

margaritas,  es  el  familiarmente 

conocido  ranúnculo acuático que puede  llegar a cubrir 

toda  la  superficie  del  agua,  formando  una  hermosa 

pradera flotante. 
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FUENTE PRADERA MATARRUBIA 
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Al suroeste de Hoyo de Manzanares, en el Paraje 
denominado  Peña  el  Rayo,  se  encuentra  una 
vaguada,  que  corre  de  oeste  a  este,  flanqueada 
por una vegetación de: enebros, encinas adultas, 
torviscos, zarzas y  tomillos, y dentro de  la misma 
la  Pradera  matarrubia.  En  esta  pequeña  cuenca 
nace el Arroyo del Chaparral que vierte sus aguas 
al Arroyo de Trofa. 

En la intersección de los caminos que llevan, uno, 
a  los  Decorados  y,  otro,  a 
las Machorras y al Alto del 
Mesto,  encontramos  una 
formación rocosa salpicada 
de  pequeños  enebros, 
chaparros,  tomillos  y 

zarzas, en  la cara Sur se encuentra  la surgencia o 
manantial  que  surge  debajo  de  una  peña  y  da 
origen a la Fuente de la Pradera Matarrubia 

Se  trata  de  una  fuente  de  pastores,  (estas  se 
caracterizan  por  tener  el  manantial  cerrado  con 
piedras  para que no puedan  aceder  a  su  interior 
los  animales  complementado 
con  una  o  dos  pequeñas 
charcas o balsas exteriores que 
se  llenan  de  agua  por 
desbordamiento  del  manantial 
o fuente y que les sirven como abrevaderos), con

dos balsas exteriores, a sus pies, que se surten por 
desbordamiento  de  la  fuente    a  traves  de  un 
pequeño  reguero  que  llena  la  primera  y  por 
desbordamiento de esta, a traves de otro reguero, 
la segunda. 

El  paraje  es  una  bonita  pradera,  que  cambia  de 
color, de los verdes a los amarillos, en función de 
las  estaciones  del  año,  llena  de  tolla  (terreno 
húmedo que se mueve al pisarlo) y, por en centro 
de  ella  corre  el,  intermitente  caudal,  del  recien 
nacido Arroyo del chaparral. 

Los animales mas frecuentes de ver en esta zona 
son: el rebaño de cabras, 
conejos, javalies.  

Una buena cantidad de pequeños pajaros que nos 
hacen escuchar, sus conversaciones y cantos a 
traves de, sus trinos. 
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FUENTE SEÑORA 
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Al  sur  de  Hoyo  de  Manzanares,  a  una 

distancia  de  2,9  km,  entre  los  parajes 

denominados Cierro de Trofa y la Majada del 

Romero,  a  escasos  cien  metros,  a  poniente, 

del antiguo camino de el Pardo y al pie de un 

joven  enebro  (hembra)  se  encuentra  la 

Fuente  Señora  en  el  lugar  denominado 

popularmente Rasos de Señora del que dicha 

fuente toma su nombre. 

Fuente  de  pastores, 
manantial  natural  de 

caudal  temporal,  tapado 
con  lanchas de  roca para 
que  no  puedan  acceder 

los animales y con una balsa exterior que se 
llena  por  desbordamiento  y  que  sirve  de 
abrevadero. 

Está situada en una pequeña pradera que da 

al  oeste  y  arropada  por  una  vegetación 

compuesta  por  enebros,  jaras,  juncos, 

cantuesos  o  lavandas  y  algún  chaparro  … 

Además, está escoltada, tanto al sur como al 

norte, por pequeñas formaciones graníticas. 

Las  vistas  que  desde  ella  podemos 

contemplar  son  algunas  casas  de  la 

urbanización  Las  Colinas  de  Hoyo  de 

Manzanares,  el Canto del Pico y el punto de 

observación  militar  que  data  de  la  guerra 

civil. 

La  fauna  que  frecuenta  la  zona  es  conejos, 

jabalíes, vacas, zorros, caballos … 

Y  entre  las  aves  más  frecuentes,  los 

rabilargos, urracas, palomas, milanos … 
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FUENTE TOMASIN 
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Al sureste de Hoyo de Manzanares, en el paraje 
denominado el Pesebrillo y en la parte este del 

antiguo camino de El Pardo, en el 
centro de una pequeña vaguada o 
depresión con orientación noreste - 
suroeste, por la que corre un 

diminuto regato (arroyo 
pequeño) de caudal efímero y 
estacional, se encuentra la 
fuente Tomasin escoltada por 
dos enebros un chaparro y unas 
peñas graníticas. A su alrededor juncos churreros, 

chaparros, enebros, tomillo, y 
un pastizal poblado de hierba, 
cardos y zarzas, frente a su 
puerta una peña de granito de 
forma rectangular y a escasos 

metros un viejo y destartalado pilón al que 
abastece de agua. 
 
Agua de manantial de caudal estacional. Cubre el 
manantial una arqueta hecha de mampostería de 
ladrillo de 95 cm de fondo por 90 de ancho, 
cerrada con puerta de hierro vertical de 40 cm de 
alto por 37 de ancho; tiene un fondo, desde la base, 
de 40 cm y una alzada de 50 cm, siendo su 
terminación en forma de pirámide acodada. Su 
construcción, según consta en la inscripción que 
tiene, data del año 1951. Su principal función es 
abastecer de agua, mediante un tubo de hierro, al 
pilón que está a escasos seis metros de distancia y 

sirve de abrevadero al ganado y a los animales 
salvajes de la zona. 
 
La flora que cubre los alrededores está compuesta 
mayoritariamente por enebros, chaparros, juncos 
churreros, jara pringosa, cardos, tomillos y 
torviscos. 

 
 

 

 

Entre la fauna que frecuenta estos parajes se 
cuentan numerosas aves como alcaudones, 
rabilargos, gorriones, palomas y urracas y entre los 

mamíferos jabalíes, zorros, ciervos, conejos y 
erizos. 
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HUERTO LA TOLLA 
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Al  este  de  Hoyo  de Manzanares,  en  el  paraje  La 
Toja, en el fondo de un pequeño valle y dentro del 
cordel  del  arroyo  la  Tenada,  se  encontraba  el 
Huerto la Tolla. 
Rodeado  por  una  valla  de  piedra  y  alambre,  de 

forma rectangular, con una superficie 
aproximada  de  1.400  m2  (61x23 

metros). La puerta de acceso situada al comienzo 
de  la valla que da al norte es aun perfectamente 
visible.  Paralelo  a  la  valla,  que da al  sur,  corre el 
arroyo Valgrande. 
Contaba  con  un  sistema  de  regadío  compuesto 

por  una  alberca  rectangular  de 
4x2,30 m y un fondo de 1,10 m, que 
almacenaba el agua para el riego que 

recibía de la fuente de La Tolla, hoy desaparecida. 
Centrada,  y  a  escasos  cinco metros 
de  la alberca, una arqueta principal, 
de 65x65 cm y  fondo de 75 cm que 
recibía el  agua de ella. Nueve arquetas de 50x45 

cm y un fondo de 30 cm, alineadas de 
oeste a este con una distancia media 
entre  ellas  de  entre  cuatro  y  cinco 

metros,  que  recibían  el  agua  de  la  principal  y  la 
distribuían  por  todo  el  huerto  a  través  de  las 
caceras que hacían los huertanos.  
El huerto estaba dividido en tres partes cultivadas 

por  sendos  vecinos  de  Hoyo  de  Manzanares.  Al 
parecer,  por  orden  de  la  Comunidad  de Madrid, 
en el año 2011, tuvieron que dejar de cultivarlo y 
derribar  la  valla  de  alambre  que  lo  cerraba  por 
estar  dentro  del  Cordel  de  la  Tenada.  En  la 
actualidad, su superficie está poblada, además de 
la  alberca  y  las  arquetas, 
prácticamente  desaparecidas,  por 
cervuno, juncos, cardos y bordeado 

por  un  almendro,  unas 
bardagueras, una higuera y zarzas, 
todo  ello  en  estado  silvestre. 
Según  los  antiguos  del  lugar, 

existió  con  anterioridad  otro 
huerto  más  arriba  a  éste 
mencionado,  con  más  de  cien 
años,  que  fue  arrasado  por  una 
riada,  tras  derribar  una  pared  de  piedra  que  lo 
protegía. Aun pude observarse vestigios de dicha 
pared. 
Flora que puebla los alrededores: juncos churreros, 
enebros, torviscos, zarzas y jaras pringosas. La 
fauna: vacas, cabras, ovejas, jabalíes, zorros y 
conejos; las aves: palomas, perdices, rabilargos… 
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CHARCA LA TOLLA 
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Al este de Hoyo de Manzanares, en el paraje 
denominado La Toja, aledaña al antiguo cordel del 
Arroyo de la Tenada y en el centro de la pradera, 
se encuentra la charca La Tolla. 
 
Se trata de un pequeño humedal que se mantiene 
con agua una gran parte del año. Generalmente, 

alcanza su plenitud en invierno y, 
especialmente, primavera si esta 
viene lluviosa, 
poblándose de 

juncos, ovas, corujas y pastizal. 
Sus dimensiones, modestas, son 
de 4,50x2,30 metros y una profundidad máxima de 
30 centímetros. 
 
Anfibios que la habitan son: renacuajos, ranas, 
sapos …… 

 
La flora que puebla las inmediaciones de la charca, 
aparte de la hierba de la pradera, está compuesta 
por un jaral (al noreste), encinas, enebros, 

torviscos, juncos churreros, bardagueras, un 
almendro y una higuera en estado silvestre.  

  
La fauna que habita o visita este paraje es de: 
ovejas, cabras, vacas, conejos, zorros, jabalíes y, 
también, venados… 

 
En lo referente a las aves las más habituales son: 
palomas, perdices, urracas, rabilargos… 

 
También, en su entorno podemos ver pequeñas 
formaciones graníticas. Hacia el este el cauce del 
arroyo Valgrande, de caudal efímero y temporal. 
Un pilón abrevadero y los restos de un antiguo 
huerto familiar, ya desaparecido. 
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MIRADOR ALTO DE LA UMBRÍA 
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A  sureste  de  Hoyo  Manzanares  a  una 
distancia de 2,4 km, en el paraje denominado 
Cerro  Redondo  en  lo  alto  de  una  peña  se 
encuentra el mirador Alto de la Umbría. Esta 
peña‐mirador  se  halla  rodeada  por  enebros, 
jaras, carrascas y entre sus grietas, clavelinas 
y dedaleras. 

El  lugar  nos  ofrece  unas  vistas  de  360°,  sólo 
ensombrecidas  por  las  torres  de  la  línea 
eléctrica que por su  lado sur pasa. Al mismo 
sur  tenemos  el  Alto  de  la  Solana  con  el 
antiguo observatorio de los forestales y junto 
a  él  dos  pinos.  Si  giramos  de  derecha  a 
izquierda  encontramos  las  torres de Madrid, 
el  pantano  de  El  Pardo,  cerro  San  Pedro, 
cerro Navalospinos y al fondo, un trozo de la 
parte oriental de la sierra de Guadarrama;  el 
Serrejón de Hoyo en el que se distinguen:  la 
Torrecilla,  Campanario  menor,  Campanario 
mayor,  el  Portacho,  el  Cubo,  el  Cancho  La 
Parra, popularmente conocido como La  

Tortuga,  el  Estepar,  también  conocido  como 
la  Mira,  cerro  el  Molinillo,  peña  Alonso  y, 
finalmente, el Picazo y a los pies del Serrejón, 
Hoyo  de  Manzanares.  Si  seguimos  girando, 
tenemos  la  parte  occidental  de  la  sierra  de 
Guadarrama  con  el  Alto  del  León,  Abantos, 
Puerto Malagón,  la Cruz Verde, el Monje,  las 
Machotas  y  terminamos  con  el  palacio  del 
Canto del Pico. 

La  fauna  que  frecuenta  este  punto  son 
conejos,  jabalíes,  zorros,  ciervos  (difíciles  de 
ver pero detectables por sus excrementos) … 

Entre  las  aves  más  frecuentes,  a  veces  se 
pueden  ver  urracas,  palomas,  rabilargos, 
perdices… 
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MIRADOR CAMINO DEL PRADO 
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Al  sureste  de  Hoyo  de  Manzanares  en  el  paraje 
denominado  Cerro  Redondo,  encima  de  un 

peñasco  encontramos  el Mirador 
Camino del Prado, 
rodeado de peñas, 
jaras,  tomillos, 

enebros y alguna encina. 

La  fauna  que  merodea  este  lugar 
suelen ser pequeñas avecillas  como el 
alcaudón  común,  conejos,  zorros  y 

jabalíes  (estos  últimos muy  difíciles  de 
ver, no así sus huellas). 

Desde  este  lugar  se  contempla  una  bella 
panorámica  en  la  que  destaca  especialmente  La 

Sierra  de  Hoyo  de 
Manzanares, 
también  conocida 
como “El Serrejón”; 
a  nuestros  pies  la 

finca (sancho) La Tinaja, toda ella limitada por una 
tradicional Valla de piedra; detrás, a la derecha, el 
Cerro  Camorrillo  y,  a  la  izquierda,  Hoyo  de 
Manzanares;  como  fondo  podemos  ver,  de 
derecha a izquierda, el Cerro San pedro, Cerro de 
Navalospinos,  Cabeza  de  hierro  (nevado  en 
invierno), la Sierra de Hoyo de Manzanares (en su 
cresta  se distinguen claramente Matalasgrajas, El 

Campanario,  Collado  el  Portacho,  El  Cubo,  La 
Tortuga, La Mira, Cerro el Molinillo y Los Picazos), 
Cabeza  Lijar,  Abantos,  La  Cruz Verde  y  El Monje, 

en  días  claros,  la 
Sierra  de  Gredos. 
También,  desde 
este  lugar, 
podemos  observar 

amaneceres  y  puestas  de  sol  y  recrearse 
contemplando  la  inmensa  naturaleza  que  le 
rodea. 

El  Mirador  del  Prado  es  un  lugar  que  invita  a 
descubrir  el  paisaje, 
observar la ganadería 
pactando  en  la  Finca 
la  Tinaja, escuchar  el 
canto  de  las  aves  a 

través  de  sus  trinos,  incita  la 
lectura  en  las  apacibles   
tardes  de  primavera, 
calurosas  en verano y frescas 
en otoño. 
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MIRADOR CANCHO EL ALTILLO 
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Los  miradores  no  suelen  ser  bajitos,  aunque 
alguno  hay.  Un  buen  mirador  exige  un  poco  de 
esfuerzo,  que  queda  compensado  con  las  vistas 
que ofrece o eso esperamos. El Mirador cancho el 
altillo es de los que no defraudan; se sube por un 
sendero empinado, pero sin mucha dificultad y la 
vista que se ofrece es soberbia. 
 
Está situado al Oeste de Hoyo de Manzanares en 
el  paraje  El  Paraje  Lanchares  en  la  cima  de  un 
canchal, popularmente conocido como los altillos, 
con  piedras  tan  bien  dispuestas  que  permiten 
sentarse casi con comodidad.  
 
Lo  que  se  nos  ofrece  es  el  inmenso  valle,  que 
forma parte de la Hoya de Villalba; enfrente y casi 
en  línea  recta,  se  distingue  Cuelgamuros,  a  su 
derecha  primero  La  Navata,  luego  El  Escorial,  a 
continuación,  Collado  Villalba  y  por  último  el 
pueblo de Guadarrama; el Serrejón de Hoyo cierra 
la  vista  en  esa  dirección.  Si  ahora  miramos  a  la 
izquierda  y  hacia  abajo  encontramos  la 
urbanización  de  La  Berzosa; más  a  la  izquierda  y 
hacia  arriba  vemos  el  Canto  del  Pico  con  su 
castillo y en días despejados las torres de Madrid 
y El Pendolero. 
Si completamos el giro nos enfrentamos a los dos 

dientes de Peña Corbera que 
antes teníamos a la espalda y 
sobre  ellos  no  es  raro  que 
veamos  un  buitre 
escudriñando  el  panorama, 

quizá con fines alimenticios o quizá disfrutando de 
él, como nosotros. 
 
Dentro  del  Serrejón  de  Hoyo,  a  la  izquierda  de 
Peña Corbera distinguimos, por este orden, Peña 
Alonso, el Cancho del Búho y El Cuchillar. 
Le  damos  de  nuevo  la  espalda  a  Peña  Corbera 
para detener la vista en la Sierra de Guadarrama y 

descubrimos  de  derecha  a  izquierda  primero  el 
puerto  del  León,  Cuelgamuros  ya  nombrado,  el 
monte Abantos, el puerto de la Cruz Verde, el pico 
de El Monje y Las Machotas. 
 
Es  un  sitio  mágico  para  que  los  madrugadores 

puedan disfrutar de la salida 
del  sol  y  los  poco 
madrugadores de  su puesta, 
en ambos casos con un cielo 
vestido  de  esos  colores  que 

hicieron  famoso  Madrid  en  épocas  ya  lejanas, 
pero  que  los  años  ni  han  cambiado  ni  han 
mermado.  
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MIRADOR CERRASTRILLEROS 
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Al este de Hoyo de Manzanares, entre los parajes 
de cerro Redondo y La Tinaja y dentro del antiguo 

cordel de Cerrastrilleros, en 
lo alto de una peña 
escalonada y a una distancia 
de 2,4 km, se halla el 
mirador. Está orientado al 

norte y rodeado de naturaleza: 
enebros, encinas, jaras, 
torviscos, cantuesos y tomillos; 
que además de trasmitir 

sensaciones de paz, tranquilidad y 
libertad, nos ofrece unas vistas 
fantásticas, junto con los colores 
que, según las estaciones del año, 

son como un regalo para la vista. 

Desde este lugar podemos contemplar frente a 
nosotros: el ensancho La Tinaja (pequeña 
depresión en la que nace el arroyo Valgrande de 
caudal estacional que vierte sus aguas al Manina), 
cerro Camorrillo, El Monte Ejido, más a la derecha 
el cancho Valgrande; y al fondo de derecha a 
izquierda: el cerro de San Pedro, cerro 
Navalospinos, sierra de Hoyo, (en la que podemos 
distinguir, Matalasgrajas, el Campanario, el 
Portacho, el Cubo, el cancho la Parra -la Tortuga-, 
el Estepar -la Mira-, cerro el Molinillo, peña 
Alonso y el Picazo). Detrás de la sierra de Hoyo, 
en la lejanía, se distinguen: a la derecha entre 

Matalasgrajas y el cerro de Navalospinos, Cabeza 
Menor (en invierno cubierta de nieve) y a la 
izquierda Abantos. 

La fauna que frecuenta este lugar la componen: 
jabalíes, zorros y conejos, difíciles de ver por la 
gran vegetación existente. 

Las aves más frecuentes son: rabilargos, urracas y 
alcaudones. Se pueden escuchar sus graznidos y 
adivinarlos entre la espesa maleza. 
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MIRADOR CRUZ DEL PAN 
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A 2,5 Km, al Suroeste de Hoyo de Manzanares en 
el  paraje  denominado  Cruz  del 
Pan, del que coge su nombre y 
encima de un roquedal con una 
amplia  plataforma,  se  encuentra  el  mirador.  Se 
llega  hasta  él  por  un  sendero  escoltado  de 
enebros, encinas, jaras y tomillos. 

  
Desde  su  amplia  plataforma,  fácil  de  alcanzar, 
podemos disfrutar,  en  días  claros,  de  unas  vistas 
panorámicas espectaculares. Mirando al Oeste,  a 
nuestros  pies,  tenemos  el  barranco  del  Cura, 
orientado de noreste a  suroeste, por  cuyo  fondo 
transita el Arroyo la Berzosa, efímero y temporal, 
que nace en el paraje Las Machorras y entrega su 
agua  (cuando  la  lleva)  al  Arroyo  Peregrinos  (o 
peguerinos),  después  de  cruzar  la  urbanización 
que lleva su nombre. Si hacemos un giro de 360º 
de derecha a izquierda podemos ver: el Canto del 
Pico,  las  torres  de  Madrid,  el  alto  La  Solana,  el 
cerro  San  Pedro  y  el  Cerro  Navalospinos,  donde 
comienza  el  Serrejón  de  Hoyo.  En  este  se 
distinguen:  Matalasgrajas,  el  Campanario,  el 
Portacho,  el  Cubo,  el  Cancho  La  Parra  (La 
Tortuga), el alto de El Estepar (la Mira), el Picazo, 
Peña  Alonso  y  Peña  Corbera.  Ya  en  las 

estribaciones, cancho el Altillo, alto  los Arenosos, 
mirador  de  la  Berzosa  y  como  fondo  la  peña  el 
Águila. Continúa la Sierra del Guadarrama, con las 
cumbres  de  la  Fuenfría  (cubierta  de  nieve  en 
invierno),  el  puerto  el  León,  Cabeza  Lijar, 
Cuelgamuros,  Abantos,  el  puerto  Malagón,  el 
puerto de la Cruz Verde, el Monge y Las Machotas 
y a sus pies, San Lorenzo de El Escorial; por último, 
en el extremo izquierdo la Sierra de Gredos. 
 
Entre  la  fauna  que  frecuenta  este  paraje  se 
cuentan aves como autillos, perdices, rabilargos y 
buitres  que  con  sus  vastas  alas 
extendidas  parecen  bogar,  sin 
esfuerzo alguno, por los azules espacios. 
 
 
 
 
 
Entre  los  mamíferos:  jabalíes,  zorros,  conejos… 
todos  ellos  difíciles  de  ver  si  no  fuera  por  sus 
huellas. 
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MIRADOR DE LA BERZOSA 
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Al  oeste  de  Hoyo  de  manzanares,  en  el 
punto  denominado  Alto  los  Arenosos 
dentro  del  el  paraje  El Mesto,  escoltado 
por  peñotes,  enebros,  jaras,  tomillos… 

encontramos  el  Mirador  de 
la  Berzosa.  Estructura  de 
madera,  con  techumbre  de 

brezo,  con  mesa  y  bancos  también  de 
madera,  que  utilizaban  los  guardas 
forestales para vigilar posibles incendios. 
 

Este  punto  nos  ofrece,  en  días 
despejados, una panorámica francamente 
bonita.  En  primer  término,  a  nuestros 
pies,  a  poniente,  el  Barranco  del  Cura. 
Mirando hacia  el  sur  vemos el  Canto del 
Pico, hacia el noroeste parte de  la Sierra 
de Guadarrama, sobre la que destacan los 
puntos de interés: Machotas, San Benito, 
Puerto de la Cruz Verde, Pico Barranco de 
la  Cabeza,  Puerto  de  Malagón,  Pico 
Abantos,  Pico  San  Juan  y  Cuelgamuros. 
Entre  el  Canto  del  Pico  y  la  Sierra  de 

Guadarrama,  destacan  Gredos  y  los 
montes  de  Toledo.  Y  en  el 
ocaso  del  día  un  espectáculo 

único como, ¡la puesta del sol! 

La  flora  que  puebla  el  paraje  la 
componen:  enebros,  encinas,  jaras, 
tomillos, torviscos… 

      
 
En  lo  referente  a  la  fauna:  jabalíes, 
conejos, zorros, cabras… 

               
 
Las  aves  que  con  más  frecuencia  se 
observan  son  perdices,  rabilargos, 
palomas,  tórtolas  y,  sobrevolando  los 
alrededores, buitres. 
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MIRADOR DE LA HOYA ENMEDIO 
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Al noroeste de Hoyo de Manzanares, en el paraje 

denominado  El  Picazo,  en  su  cara  oeste,  en  el 

centro  de  la  base  del  triángulo  formado  por  los 

parajes:  Hueco  de  peña  alonso,  El  cuchillar  y  el 

picazo;  en  un  pequeño  canchal  natural  que  se 

encuentra  dentro  de  la  Cañada  Real  de 

Peregrinos,  tenemos  el  Mirador  de  la  hoya  de 

enmedio.  a  escasos  metros  del  mirador  se 

encuentra  la fuente, también llamada, de la hoya 

de  en  medio;  nombre  popular  con  los  que  los 

lugareños conocen el lugar. 

El mirador  es 

una  roca 

granítica 

aplanada  de 

forma 

irregular,  rodeada  de  pequeños  enebros,  jaras, 

tomillos  y  encinas.  Se  accede  a  su  cúspide,  con 

facilidad por su lado noreste, desde la cual se nos 

ofrece  unas  vistas  del  entorno  verdaderamente 

interesantes. 

Lo  que  vemos  es  el  inmenso  valle,  que  forma 

parte  de  la  hoya  de  Villalba;  enfrente  y  casi  en 

línea recta, se distingue la Cruz de los Caídos; a su 

derecha  primero  La  Navata,  luego  El  Escorial,  a 

continuación,  Collado  Villalba;  si  miramos  a 

nuestra  espalda  y  siguiendo  de  derecha  a 

izquierda  podemos 

contemplar:  toda  la  cara 

oeste  de  El  Picazo  pleno  de 

vegetación,  empezando  por 

Peña Corbera,  la Peña el Búho y  terminando con 

la  Loma  del  Cuchillar;  si  levantamos  un  poco  la 

vista y seguimos, encontramos la parte Occidental 

de  la  Sierra  de  Guadarrama  en  la  que  se 

distinguen  claramente  el    Alto  del  León,    Cabeza 

Lijar, Cuelgamuros, Abantos, Puerto Malagón, Pico 

Barranco de la Cabeza, Puerto de la Cruz Verde, El 

Monje  (san  Benito)  y  las  Machotas;  y  siguiendo, 

en la lejanía,  la Sierra de Gredos. 

También, podemos disfrutar con 

el  espectáculo  del  vuelo  en 

círculo  de  los  buitres  sobre  El 

Picazo y, por las tardes, bonitas puestas de sol. 

 
 
 

Lo
ca
liz
ac
ió
n

Pais: España

Cdad. autonoma: Madrid

Provincia: Madrid

Municipio: Hoyo de Manzanares

Paraje: Peña Alonso

Coordenadas: 40.626800, ‐3,930200

Esp. Nat.: Par. Reg. Cuenca Alta del Manzanares

Terreno: publico

Altitud: 1.164 metros

32



MONUMENTO A LA CALDERETA 
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Situado  en  la  plaza  de  la  Caldereta,  plaza  típica 
de  pueblo  de  forma  triangular  escoltada  por  la 
Plaza Mayor,  al  norte;  el  Centro  de Mayores,  al 
oeste;  y  el  Centro Cultural  Teatro  "las  cigüeñas" 
al  este;  el  centro  de  este  triangulo  el 
Monumento a La Caldereta. 

La  preside  un  bloque  de 
piedra  en  cuya  parte 
superior se encuentra un 
caldero  de  cocina  que 
representa  La  Caldereta, 
evento  muy  destacado 

en las fiestas de Hoyo de Manzanares. 

El origen de La Caldereta en Hoyo de Manzanares 
se  remonta  a  tiempos  inmemoriales.  Se  sabe  que 
se  trata  de  una  tradición  centenaria  que  se 
celebraba a finales de verano por los lugareños, en 
la mayoría gentes de campo y pastoreo, en acción 
de gracias a su Virgen por las cosechas obtenidas. 

Algunos  piensan  que  la  tradición  arranca  con  la 
fundación del mismo pueblo, allá por el año 1787, 
y  que  incluso mucho  antes,  en  el  siglo  XIII,  ya  se 
hacía el guiso por ganaderos y pastores segovianos 
que  fueron  los  que  campearon  por  las  tierras  del 
Hoyo. 

Los  lugareños hablan de  la  costumbre de celebrar 
un día de toros costeado por los casados y otro por 
los solteros. 

Siempre  el  de  los mozos  se  celebraba  el  día  9  de 
septiembre  y  el  de  los  casados  el  día  10  de  cada 
año,  respetando  el  día  8  que  era  dedicado  a  la 
Virgen de Hoyo, hoy llamada Virgen de la Encina. 
La carne del toro de los solteros se guisaba y comía 
al  día  siguiente  en  la  Plaza  Mayor,  mientras  la 
procedente  del  toro  de  los  casados  era  repartida 

entre  las  familias  en  función  del  pago  que 
previamente se había hecho. 

 En 1958 un  grupo de  amigos  y  conocidos  tuvo  la 
idea  de 
recuperar 
esta buena 
costumbre 
y  se 
comieron 
una 
caldereta 
en  plan 
informal 

durante las fiestas patronales de ese año. Pero fue 
en  el  mes  de  diciembre  de  ese  año  cuanto  un 
grupo  de  25  vecinos,  reunidos  en  el  Bar  Recreo, 
decidieron  formalizar  la  costumbre  y  constituir  la 
sociedad.  Así  nació  "La  Caldereta"  como  entidad 
organizadora del guiso del mismo nombre durante 
las fiestas de septiembre. 
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PLAZA MAYOR 
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Plaza  porticada  típica  castellana,  construida 
íntegramente  en  granito  y 
sustentada  por  cuarenta  columnas. 
El  ayuntamiento  es  el  edificio  más 
emblemático,  de  dos  plantas,  en  el 
que  destaca  su  torre  descentrada 
adornada  con  pináculos  y  bolas,  así 
como el reloj y el escudo de la villa.  

Las primeras noticias de  la Plaza Mayor de Hoyo de 
Manzanares datan del siglo XVII y situaban en ella la 
taberna,  la  cárcel  municipal  y  las  escuelas;  sin 
embargo, no se conserva ningún vestigio de aquellos 
edificios hoy en día. 

La  plaza que hoy  vemos,  de planta  rectangular,  fue 
construida  entre  1952  y  1954  dentro  del  programa 
de la Dirección General de Regiones Devastadas.  

Es  un  lugar  emblemático  de  nuestro  municipio,  en 
ella  se  concentran muchas de  las  actividades de  las 
Fiestas Patronales, espectáculos, conciertos, Ferias y 
Mercados,  eventos 
gastronómicos, 
mítines  y  reuniones 
vecinales  con  fines 
diversos.  Es  casi  el  centro  geográfico  del  casco 
urbano,  pero  además  es  el  centro  neurálgico  de  la 
vida de  la villa, honor que comparte  si acaso con  la 
Plaza de Cervantes en las noches de verano. 

A  principios  de  los  años  50  y  dentro  del  Plan  de 
Regiones  Devastadas  llevado  a  cabo  para  la 
reconstrucción  de  municipios,  se  construyó  el 
edificio del Ayuntamiento actual, con la torre lateral 
en  que  todavía  vemos  su  balcón  presidencial  y  su 
reloj. En años sucesivos, se planificó  la construcción 
de  los  edificios  laterales  de  la  Plaza  para  albergar 
viviendas destinadas a familias desfavorecidas. Así la 
Plaza  acabó  siendo  una  plaza  porticada  en  tres  de 
sus lados, en la que el Ayuntamiento quedó incluido 
en  su  lado  norte.  Esta  es  la  razón  de  que  hoy 
podemos  ver  la  torre  del  Ayuntamiento, 

descentrada. En los años 70, el 
suelo de  la Plaza era de  tierra 
prensada  y  se  permitía  el 
acceso de vehículos al  interior 
de  esta.  Con  el  tiempo,  los 
usos  de  la  Plaza  Mayor 
cambiaron  en  gran  parte 
debido  a  la  compra  sucesiva 
de  las  viviendas  particulares  para  uso  de 
dependencias  municipales  (Archivo,  Urbanismo, 
Policía local y Oficina de Turismo entre otras), hoy en 
día la Plaza es peatonal y el lugar preferente para el 
encuentro de  iniciativas municipales, empresariales, 
políticas y vecinales de todo tipo. 

El  reloj  de  la  torre  se  instaló  en  1951,  y  se  celebró 
con baile y vino en 
la  Plaza,  esta  joya 
de  la  mecánica 
costó  por 
entonces  la 
friolera  de  41.867 
pesetas,  unos 

250€ y en un principio se instaló en la torre sobre el 
despacho  del  balcón,  pero  su  sistema  de  pesas  y 
poleas  bajaba  hasta  el  primer  piso  (hoy  hasta  el 
bajo).  Encima de  la  torre  se  colocó  la  campana que 

desde  1951  nos  da  las  horas  en  punto  y  también 
las  medias.  Para  ello  un  trabajador  municipal  se 
encarga cada día de darle cuerda con una manivela. 
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PUENTE ROLINARES 
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En la margen derecha del denominado Camino de 
El  Pardo,  al  sur  de  Hoyo  de  Manzanares  y 

salvando  el  pequeño  arroyo 
Perdigueros  (para  otros  arroyo  Los 
Linares),  se  encuentra  el  puente 
Rolinares.  Ese arroyo nace 
a  corta  distancia  en  la 
pequeña  cuenca  que  se 

forma  en  el  paraje  El  Carrascal  y 
Camorrillo  en  su  parte  occidental, 
entre  cerbuno  (hierba)  y  rodeado  de  zarzas 
salvajes, pequeños fresnos y algún enebro.  

Tosco en su construcción, dos grandes bloques de 
granito apoyados sus extremos en dos muros, uno 
a cada lado del arroyo, de piedra sobre piedra, 
servía  para  que  el  carretero  pudiera  salvar  las 

aguas  del  arroyo  Perdigueros 
mientras  los  bueyes  arrastraban 
la carga pisando su lecho junto al 
puente por su parte este. 

Muchos  vecinos  piensan  que  el  puente  debió 
llamarse  originalmente  el  puente  de  Los  Linares, 
algo que  sin duda  cobra  sentido  si  consideramos 
la cercanía de lugares como los linares del Cerrillo 
y  de  los  Fresnos,  que  aún  mantienen  esos 
topónimos, aunque ahora urbanizados. 

El  arroyo  discurre  humilde  bajo  el  puente  en 
busca  del  arroyo  Trofa,  y 
en  su  cauce  deja  ver 
algunos  fresnos  dispersos, 
así como junquerales entre 
las  cuales  se  encuentran 
plantas  como  el  nabo  del 

diablo,  la  escrofularia  acuática,  ranúnculos  y  las 
populares  corujas,  que  aún  son  recolectadas  por 
muchas personas del pueblo para ensaladas. 

Felipe El Churrero cuenta con bastante sorna una 
historia  sobre  la 
construcción  de  este 
puente.  Felipe  dice  que  los 
dos  bloques  de  piedra  de 
cuatro  metros  ….  que 
forman  la  pasarela  del  puente  los  transporto  su 
bisabuelo  a  hombros  y,  además  ¡los  colocó!  ¡Sin 
ayuda! 

¡Ahí queda eso! 
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COVACHO DE LA UMBRÍA 

© Grupo de Montaña “La Tortuga” – Hoyo de Manzanares 

Al este de Hoyo de Manzanares a una distancia de 
2,4 km, entre los parajes de La Tinaja y Cerro 
Redondo  -conocido popularmente con el nombre 
de la Umbría de la Tinaja- y dentro del Cordel de 
Cerrastrilleros, se encuentra el Covacho de la 
Umbría. 

Antiguo refugio de pastores, también lo utilizaban 
para guardar las crías recién nacidas 
mientras el rebaño pastaba. Está 
formado por tres grandes bolos 
graníticos, los dos inferiores han sido 
trabajados para formar el hueco de la 
cueva, orientada al norte, lo que obligó 

a construir un peto de piedras de granito para 
guarecerla de las inclemencias del tiempo. En su 
interior dispone de una especie de poyo que sirve 
de asiento. 

Integrado en la naturaleza, rodeado 
de encinas, e nebros, jaras y 
tomillos. Desde su cobijo interior 
se contemplan unas bonitas vistas 

del Cerro Camorrillo, El Monte 
Ejido y,  al fondo, La sierra de 
Hoyo con El Cerro Nava los Pinos, 
Torrecilla, Matalasgrajas, El 
Campanario, El Cubo, La Tortuga, La Mira, Cerro 

El Molinillo y Los Picazos. 

En invierno, su interior nos resguarda del duro 
clima al hallarse en umbría. Para 
contemplar las vistas, en 
primavera, además, podemos 
disfrutar del verdor del paisaje y 

hacia el mes de mayo del 
espectáculo de la floración  de la 
jara y el tomillo. En  las tardes 
de verano se disfruta de este 
lugar tranquilo, fresco y agradable y en otoño se 
ven los colores amarillentos y ocres de la 
naturaleza.       

La fauna más frecuente en este lugar la componen 
zorros, jabalíes, conejos …  

En cuanto a las aves, rabilargos, mirlos, 
perdices y palomas … 
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