LT HM 12 PASEO AL VALLE TOMASIN

Localización
Municipio: Hoyo de Manzanares
Paraje: El Pesebrillo
Coordenadas: N40,61256 O3,89458
Esp. Nat.: Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares
Altitud: 957 metros
Terreno: público
Distancia: 2 km
Tiempo aprox.: 26 minutos
Dificultad: baja

Leyenda.- pequeño pero hermoso valle por el que discurre un diminuto regato (arroyo) con agua en invierno, muy verde
prácticamente todo el año, poblado por cervuno (hierba), juncos, tomillos, jaras, enebros, chaparros y peñas. En el centro de la
quebrada dos puntos interesantes:
Fuente. - agua de manantial, cerrada por una arqueta hecha de mampostería (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 achatada; su construcción, según consta en la inscripción que tiene, data del año 1951.
Sumista agua a un Pilón (abrevadero de ganado) que está a escasos seis metros de distancia mediante un tubo de hierro.
Pilón. – agua de manantial procedente de la fuente que tiene al lado, su construcción es de mampostería (ladrillo), con una sola
pileta, sus medidas son: 3,55 m de largo; 1,50 m de ancho; y 0,65 de fondo, asentado directamente en el suelo sin base alguna, no
dispones de rampa para animales pequeños, la entrada de agua es a través de caño (tubo de hierro de 12 cm de diámetro) y, el
desagüe también de caño (tubo de uralita de 7 cm de diámetro, no teniendo ningún tipo de llave de paso. Su servicio es abrevadero
de animales.
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, pasado este transitaremos por una calle de tierra bordeada por dos hermosas
vallas de piedra, una vez en la calle el empedrado, que nos llevará hasta las últimas casas del pueblo, observaremos pequeños
almendros, encinetes (encinas pequeñas), chaparros y prados vallados; abandonamos el pueblo y entramos en el paraje El Pesebrillo
cubierto hierba, juncos, algunas zarzas, jaras, tomillo y alguna peña, contemplaremos un pequeño arroyo (chaparral), a la derecha
una valla de piedra y a la izquierda una loma cubierta de vegetación (jaras, tomillos, enebros, chaparros y algun torvisco) que nos
llevara a la entrada del pequeño Valle tomasin cubierto de verde hierba, juncos y tomillos en su garganta y, de enebros jaras y
chaparros en sus margenes. En el centro del valle encontramos una Fuente y un pilón, abrevadero de ganado, un sitio ideal para un
pequeño reposo, antes de iniciar el regreso, y contemplar la naturaleza en estado vivo.

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 y seguimos hasta llegar a la bifurcación
que cogemos a la derecha, continuamos hasta llegar a otra bifurcación y cogemos la calle empedrado, al final de esta seguimos de
frente por una senda que discurre junto a una valla de piedra que nos lleva hasta el Camino del pardo, continuamos por el Camino
del Pardo cruzamos un pequeño arroyo (chaparral) por un puente de piedra seguimos el camino pasamos junto a una roca granítica,
A nuestra derecha la valla de piedra del Sancho rolinares, a la izquierda una loma cubierta de jaras, tomillo, enebros y peñas.
Continuamos por el camino del pardo, cruzamos el tendido eléctrico, a nuestra derecha sigue la valla de piedra, pasamos por el
mojón MP 104, en este punto la valla tuerce a la derecha, unos metros adelante un bosquecillo de encinas, aquí comienza el Sancho
pascasio, a continuación, junto a la valla y en su parte interior, dos hermosos ejemplares de encina, nada más pasar la segunda a
nuestra izquierda comienza el pequeño Valle tomasin, siguiendo una pequeña, y poco visible, trocha que transita por el centro del
valle, ciento ochenta metros adelante llegaremos al centro del mismo y en este punto encontramos un Pilón, abrevadero de ganado, y
una fuente cerrada con una puerta de hierro.
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