LT HM P 01 PASEO A LA TOLLA
Localización
Municipio: Hoyo de Manzanares
Paraje: La Toja
Coordenadas: N40,61863 O3,88036
Esp. Nat.: Parq. Reg. Cuenca Alta del Manzanares
Altitud: 910 m
Acceso: fácil
Terreno: publico
Distancia: 2,72 km
Tiempo aprox.: 35 minutos

Leyenda.- en un pequeño valle, dentro del cordel del arroyo la Tenada o Valgrande, entre yerba, cervuno y
juncos, encuentramos, en un radio de cien metros, en primer lugar, una fuente tipo arqueta con puerta de hierro, un
viejo pilon que servia de abrevadero de animales hoy en desuso y muy deteriorado, un nuevo pilon que sustituye al
anterirmente mecionado con dos piletas y dos pequeñas rampas mas una al final del mismo, un antiguo huerto
familiar rodeado por una valla de piedra hoy semiderruida y una pequeña pero preciosa charca que mantiene agua en
invierno y primavera.
Paseo por la naturaleza.- hasta la salida del pueblo, podemos contemplar monumentos como: la Plaza Mayor,
La Caldereta, Centro Cultural Municipal Teatro “Las Cigüeñas”; típicas casas de piedra, el antiguo matadero
municipal y un original alcornoque centenario que nace encima de dos grandes peñas. Recorrer la calle Perdigueros
bordeada por vetustas vallas de piedra, prados cercados poblados de, verde hierba, (durante parte del otoño, invierno
y primavera) y pasto amarillento el resto del año, ganadería, animales de corral, zarzas, almendros, encinas, viejos
fresnos, pequeños arroyos en invierno. Transitaremos, después, por el paraje Cerro Camorrillo poblado por prados
cercados con vallas de piedra con ganadería, pequeños bosquetes de encinas, enebros y algún almendro; el monte
bajo lo pueblan, jara pringosa, tomillos, romero, matorral. Por último, caminaremos por la margen izquierda de un
bonito valle, pintado de verde en otoño, invierno y primavera, y amarillento en verano y parte del otoño, lo pueblan
hierba, cervuno, juncos, el arroyo Valgrande y todo tipo de florecillas silvestres en invierno y primavera.

Como llegar.- iniciamos en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, bajamos unas escaleras de piedra, giramos a
la izquierda y Continuamos por la Plaza de la Iglesia, entramos en la calle Frontera, cruzamos la carretera, al final la
calle se bifurca en dos caminos, tomamos el de la izquierda, calle de los Perdigueros, al pasar el ultimo chale, a
nuestra derecha, abandonamos el camino para coger una pequeña senda que transita junto a la valla de piedra, al
terminar la valla cruzamos la calle y seguimos de frente junto a una nueva valla de piedra, seguimos el camino que va
paralelo a ella, al finalizar esta comienza otra valla de alambre sujeta a postes de cemento, seguimos la senda que hay
junto a ella y cuando la valla tuerce a la derecha seguimos de frente la senda bien marcada e iniciamos una pequeña
bajada de unos ciento cincuenta metros, seguimos la senda que transita paralela al valle, por el pasa el cauce del
arroyo Valgrande, cruzamos una pista o carretera sin asfaltar, seguimos de frente, a la altura que el tendido eléctrico
cruza el camino: a cincuenta metros a la derecha encontramos la Fuente la tolla, diez metros hacia abajo está el Pilón
la tolla (viejo), seguimos y veinticinco metros adelante Pilón la tolla (nuevo), diez metros más y encontramos el
huerto familiar, volvemos al camino y diecisiete metros por encima la Charca la tolla.
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Trayecto

Perfil trayecto

Datos trajecto
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Fuente
Tipo de Fuente: de arqueta de 1,05x95 cm
Nº de balsas: un interior 80 cm de fondo
Procedencia del Agua: Cuenca arroyo Valgrande
Tipo de surgencia: manantial
Instalac. asociadas: abrevadero de ganado (pilón)
Caudal medio: temporal (en verano se seca)
Uso del Agua: rural y ganadero
Estado de conservación: bueno
Leyenda.- se encuentra en un pequeño valle, dentro del cordel del arroyo la Tenada o Valgrande, 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 la
derecha el arroyo Valgrande.

Pilón viejo
Tipo construcción: de ladrillo
Medidas: Largo 3,50 cm, ancho 1,55 cm, fondo 0,70 cm
Base: ninguna
Nº de piletas: una
Rampas animales pequeños: no
Procedencia del agua: manantial
Entrada de agua: por un caño de hierro de 10 cm de diámetro
Llave de paso: no
Desagüe: por caño de hierro de 3,5 cm de diámetro
Leyenda.- se encuentra en un pequeño valle, dentro del cordel del arroyo la Tenada o Valgrande, entre yerba, cervuno y juncos.
Junto a él, una fuente tipo arqueta de la que recibía el agua, su homónimo nuevo, un cercado de piedra que protegía antiguos huertos
familiares, a la derecha el arroyo Valgrande. Su estado es de total deterioro.

Pilón
Tipo construcción: de piedra
Frontal: de piedra de 2,50m de largo por 0,50m de ancho y 0,70m de alto
Medidas: largo: 6m; ancho: 1,5m; fondo 0,7m.
Base: sobre el propio suelo
Nº de piletas: 2 de 1,5m de largo, 1,05m de ancho y 0,5 de fondo
Rampas animales pequeños: 2 más el rebosadero final anexo
Procedencia del agua: manantial
Entrada de agua: caño polietileno de 4cm de diámetro
Llave de paso: si
Desagüe: por desbordamiento entre ambas piletas y al final, vertiendo el agua sobrante, a través de una rampa anexa al Pilón, al
prado.
Leyenda.- se encuentra en un pequeño valle, dentro del cordel del arroyo la Tenada o Valgrande, entre yerba, cervuno y juncos.
Junto a él, un Pilón viejo ya en desuso, una fuente tipo arqueta, un antiguo huerto y, a la derecha, el arroyo Valgrande. Su función es
rural y ganadera, como abrevadero.

Huerto
Leyenda.-

se encuentra en un pequeño valle, dentro del cordel del arroyo la Tenada o
Valgrande, entre yerba, cervuno y juncos.
Rodeado por una valla de piedra y alambre, de forma rectangular con una superficie de 1.400
m2 (61*23 metros aproximadamente), la puerta de acceso situada al comienzo de la valla de
piedra que da al norte, aun perfectamente visible, junto a la valla de piedra que da al sur corre
el arroyo Valgrande.
Con un sistema de regadío completo compuesto por una alberca rectangular de 4*2,30 m y un
fondo de 1,10 m, que almacenaba el agua para el riego y que recibía de la fuente de La Tolla
situada cincuenta metros más arriba, en el centro del mismo y a escasos cinco metros de la
alberca una arqueta principal, de 65*65 y un fondo de 75 cm, que recibía el agua de la alberca y nueve de 50*45 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 los surcos que hacían los huertanos, al lado de la tercera arqueta hay un tubo, como si
fuera de una bomba de agua, protegido por un círculo de piedras.
El huerto estaba dividido en tres partes y los últimos que lo cultivaron fueron: Ignacio Contreras Martín, Francisco Arques y
Antolín Yago Barrera, todos vecinos de Hoyo de Manzanares.
Según los antiguos del lugar, tenía una antigüedad de unos 100 años aproximadamente, al parecer, por orden de la Comunidad
Madrid en el año 2011 tuvieron que dejar de cultivarlo y derribar la valla de alambre que lo cerraba por estar dentro del Cordel.
En la actualidad, su superficie está poblada, además de la alberca y las arquetas en completo desuso, por cervuno, juncos, cardos y,
en su margen interior izquierda: un almendro, un poste de tendido eléctrico, tres fresnos y una higuera todo ello en estado salvaje.
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Charca
Leyenda.-

dentro del Cordel Arroyo de La Tenada o Valgrande, en medio de un verde y hermoso prado,
rodeado de jaras, enebros, peñas de granito y, en lado sur, por el arroyo Valgrande, hay una pequeña Charca
que se mantiene con agua durante las estaciones de otoño e invierno y que se encuentra a unos 20 metros del
camino (dirección pueblo a la derecha) sus dimensiones son 4,50*2,30 m y una profundidad de 0,30 m,
poblada de juncos, cervuno, pequeñas obas y corujas.
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