ITINERARIOS POR LA HIRUELA

ITINERARIOS POR LA HIRUELA RUTA 1. SENDA POR LAS ERAS
Y LA PILA DE RIEGO (1,5 Km - 20 min)

Tomamos la calle de Arriba y, al llegar a unas rocas, tomamos la senda de la derecha.
Continuamos la senda hasta llegar a la loma, donde se encuentran las eras del pueblo.
Ya en este lugar rodeamos un afloramiento rocoso, desde donde podremos contemplar
el valle de la Umbría. Este lugar tiene su mayor encanto al atardecer. Desde aquí
descendemos por un cervunal hasta llegar a un camino paralelo a la pila de riego, desde
donde volvemos al pueblo.

ITINERARIOS POR LA HIRUELA RUTA 2.- SENDA DE MOLINO A
MOLINO (4,5 Km – 1 h)

Tomamos la callejuela que sale detrás de la iglesia, por el antiguo camino a Cardoso de
la Sierra. La pista transita paralela a las huertas del Perejón y desciende por una zona

empedrada hasta llegar al arroyo de la Umbría. Una vez cruzado el arroyo, atravesamos
un bosque de melojos y descendemos hasta llegar a un puente sobre el río Jarama.
Si cruzamos el río, llegamos al término de Cardoso (Guadalajara), en concreto a la
ermita de San Roque, que antiguamente estaba incluida en el término de La Hiruela. Si
caminamos un poco más, a unos 300 m entraremos en el pueblo de Cardoso.

Si optamos por el recorrido del r ío, debemos seguir la baliza que marca la senda de
pescadores en la margen derecha del río Jarama. Caminando llegamos a las ruinas del
“Molino de Juan Bravo”. Cruzamos un puente y llegamos a una alameda, desde donde
atravesamos un vallado. Una vez pasado, llegamos a una cascada donde se puede
observar una captación de agua o caz del molino de La Hiruela. Aquí se puede hacer un
descanso en el área recreativa donde se encuentra el molino, para posteriormente
continuar por el camino de la izquierda para cruzar el arroyo de la Fuentecilla.
Seguimos la pista y vemos en la otra ladera un colmenar tradicional de “corchos”.
Caminamos 200 m hasta llegar a un desvío hacia la imagen de la Virgen de Lourdes.
Después cruzamos el arroyo y continuamos el camino de vuelta al pueblo.

ITINERARIOS POR LA HIRUELA
RUTA 3.- SENDA POR LAS CARBONERAS DE LA DEHESA BOYAL
(6 Km – 1 h 15 min)

Tomamos la calle que desciende hasta el arroyo de la Fuentecilla, que pasa junto a la
imagen de la Virgen de Lourdes. Una vez cruzado, ascendemos hasta la pista donde
comienza el camino de la Dehesa atravesando una puerta. Caminamos paralelos a un
terreno vallado, Valle Hondo, hasta que llegamos a un claro del bosque desde donde
podremos contemplar una panorámica del valle del Jarama. En los taludes del camino se
pueden ver restos de antiguas carboneras. Llegamos a otra explanada y aquí tomamos el
desvío a la Morra de la Dehesa. Al llegar a este punto, cogemos la antigua senda de
Puebla de la Sierra que nos lleva de vuelta al pueblo.

