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La Sierra de Ayllón, la parte más meridional del Sistema
Central, actúa de límite entre las provincias de Guadalajara,
Madrid y Segovia. Su situación geográfica y geomorfológica ha contribuido a dibujar un paisaje rico y diverso en que
se concentran algunos de los ecosistemas más singulares
del centro peninsular. Los siete senderos que componen
este camino natural permiten conocer la vertiente segoviana de esta sierra transcurriendo, en su mayor parte por
pistas forestales entre robledales, con lo que siempre será
aconsejable llevar un buen mapa topográfico de la comarca
pues las sendas están trazadas a media montaña y es posible desorientarse, tanto por las inclemencias atmosféricas,
como porque algunas señales pueden pasar inadvertidas
entre la maleza.

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar
de este viaje. En este folleto encontrarás una breve descripción
del Camino Natural de los Hayedos y Robledales de Riaza, y la
cartografía necesaria para realizar el recorrido, junto con recomendaciones para aprovechar al máximo esta experiencia. Sólo
te pedimos una cosa: no olvides dejarlo todo como lo encontraste.
La conservación de estos caminos es también tu responsabilidad.
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Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y
conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que
componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras
que han caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias
o caminos tradicionales, para el uso y disfrute del ciudadano.
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SENDA Nº1. CAMINO DE LA PRADERA DE SAN BENITO
1. La senda parte del parque de El Rasero, abandonando
la población en dirección al albergue de Valdelafuente,
por un robledal en proceso de recuperación. Tras un primer tramo entre praderas y bosques se llega a la ermita,
que cuenta con merendero y fuente. y desde donde un
sendero permite llegar al aparcamiento de La Pinilla.
Desandando el camino hasta la ermita, sale otro camino
que cruza la carretera SG-114, Riofrío - La Pinilla, y continúa hasta entrar en un denso robledal, situado tras una
cancela. Llega hasta una portilla de alambre (desde aquí
otro sendero permite llegar a Riofrío) y, sin atravesarla,
continúa una estrecha senda que baja en paralelo a la
alambrera hasta toparse de nuevo con la carretera de La
Pinilla, muy cerca de la intersección con la carretera SG111, Riofrío- Riaza. Tras cruzarla, el camino continúa de
frente hasta volver, entre praderas y robledales, al albergue de Valdelafuente.
SENDA Nº2. CAMINO DE LA ERMITA DE HONTANARES
2. Se inicia en las proximidades del pabellón deportivo municipal, saliendo de Riaza por la calle Santiago Apóstol. Tras
abandonar la localidad, continúa hacia el río, lo cruza por
un puente peatonal y sigue por un camino de tierra que
atraviesa una ladera de pastos ganaderos. Continúa por
una pista en un robledal que sube hasta un paso canadiense con alambrada, desde donde se dirige hacia la ermita
de Hontanares, vadeando arroyos. Desde la pradera de la

Mirador de Piedrasllanas

SENDA Nº5. CAMINO DE LOS PUEBLOS ROJOS Y NEGROS

ermita, otra pista sube al mirador de Piedras Llanas. Tras
visitar la ermita, el camino baja en paralelo a la carretera y
llega hasta la SG-V-1111, por la que regresa a Riaza.

5. Se trata de una serie de recorridos circulares entre los
pueblos de Madriguera, Becerril, El Muyo y El Negredo,
que incluye la subida al collado del Puerto de los Infantes.
Los caminos, en ocasiones encajonados, transcurren por
las lomas y valles de las faldas de la sierra de Ayllón, atravesando robledales, pastizales, jarales y zonas de cultivo.

SENDA Nº3. CAMINO DE RIOFRÍO
3. Comienza en el mismo punto que la Senda nº 2, abandonando Riaza por la la Carretera Vieja de Riofrío. Baja hasta
el río Riaza por un camino de tierra que, tras cruzar por
un puentecillo rústico, se transforma en senda peatonal.
A continuación se encamina por una pista forestal hacia
Riofrío. Una vez visitado el pueblo, se sube por esta misma
pista hasta la pradera del Collado, desde la que se retorna
a Riaza por un tramo compartido con la senda anterior.

La subida al collado es muy escarpada, abriendo las vistas al otro
lado de la sierra (en la provincia de Guadalajara). Desde aquí se
puede coronar fácilmente el pico de Valdebecerril y continuar
viaje por la cuerda del Parque Natural de Tejera Negra.
SENDA Nº 6. CAMINO DE LA TEJERA
6. Este recorrido circular, une Martín Muñoz con Villacorta,
rodeando el cerro de Cabeza Zulema, con un desvío para llegar a Alquité y pasando junto a pequeñas agrupaciones de
tejos en el río Vadillo. El regreso a Martín Muñoz se hace por
una vereda de pescadores cerca del molino de la Ferrería,
actualmente reconvertido en alojamiento rural y posteriormente por caminos compartidos con las sendas 4 y 5.

SENDA Nº4. CAMINO DE LA HIRUELA Y LA CUERDA
4. Comienza junto a la ermita de Hontanares (Senda 2),
pasando por el desvío para llegar al mirador de Piedras
Llanas. Tras cruzar una cancela junto al sendero que
sube al mirador, el camino desciende por un sendero
entre robles, hasta toparse con un cortafuegos. Desde
éste, continúa descendiendo hasta otro que atraviesa una zona de cultivo dentro del robledal, a partir del
cual un camino recto conduce hasta Martín Muñoz de
Ayllón. Este tramo tiene las mejores vistas de la sierra
de Ayllón. Hasta Becerril comparte trazado con la senda 6 y tras llegar a una encrucijada con las Sendas 4,5 y
6, prosigue hasta el pueblo compartiendo trazado con
la Senda 5, en paralelo al arroyo de Hocinos.

SENDA Nº7. CIRCUITO CICLISTA Y DEPORTIVO
7. Este trazado, apto para personas con minusvalías físicas,
se inicia en el parque del Rasero de Riaza, dirigiéndose
en paralelo a la antigua N-110, hacia las piscinas municipales, pasando posteriormente junto al camping y el
vértice geodésico de Sanguijolero, para desviarse rodeando la dehesa de Los Llanos y volver hacia el pueblo.
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