LT HM 09 PASEO AL COVACHO DE LA UMBRIA
Localización
Municipio: Hoyo de Manzanares
Paraje: Cerro Redondo
Coordenadas: N40,61673 03,88625
Esp. Nat.: Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares
Altitud: 956,39 metros
Acceso: fácil
Terreno: publico
Distancia: 2,25 km
Tiempo aprox.: 31 minutos

Leyenda.- antiguo refugio de pastores, tambien lo utilizaban para guardar las crias recien nacidas mientras el rebaño pastaba,
formado por tres grandes bolos graníticos, los dos inferiores han sido trabajados para formar el hueco de la cueva, orientada al norte,
lo que ha obligado a la construcción de un peto construido con piedras de granito para guarecerla de las inclemencias del tiempo. En
su interior dispone de una especie de poyo que sirve de asiento.
Situado en la Umbría La Tinaja, Integrado en la naturaleza y rodeado por encinas, enebros, jaras y tomillos. Desde su cobijo interior
podemos contemplar 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 resguardo 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 de un lugar tranquilo, fresco y agradable y en otoño ver los infinitos colores amarillentos y ocres de la naturaleza.
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, cruzaremos el
cauce del arroyo Valgrande, que nace quinientos metros arriba, y caminando entre cervuno, enebros, jaras y tomillos alcanzaremos,
dentro del paraje Cerro Redondo, el Covacho de la umbría.
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 la 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, continuamos por la senda que hay junto a ella y al final giramos a la derecha, entramos en el camino
Cerrastrilleros señalado con hitos de piedra, bajamos una pequeña pendiente, cruzamos un pequeño valle, por el que pasa el arroyo
Valgrande, iniciamos una subida, siguiendo los hitos de piedra, y cien metros adelante, a escasos 10 metros a la derecha de la senda
encontramos el Covacho de la umbría.
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