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Caminos de agua y jara:
3. Senda de El Arroyo de la Pasá 
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á  on esta ruta nos adentramos en el valle que conforma el arroyo de la Pasá, con un 
cauce que labra un paisaje cada vez más escabroso. A la altura de la zona conocida 
como “El Santo Roto”, se une con el arroyo de la Lanzá, aunando fuerzas para 

desembocar en el río Lozoya.
El recorrido se inicia en la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, descendemos por la calle 
de la cuesta hasta encontrar la pista forestal que nos llevaría a Puebla de la Sierra. Pronto 
dejaremos el cementerio a la derecha. Justo enfrente, a mano izquierda, sale una senda 
entre las jaras, que desciende en paralelo a la pista hasta llegar al puente sobre el arroyo de 
la Pasá. Desde el puente podemos ver la pista de Puebla de la Sierra y hacia la derecha, la 
de Alpedrete de la Sierra.  Una vez cruzado el puentecillo, a mano derecha, tomaremos la 
senda que bordea el arroyo. Durante el recorrido hay que cruzar varias veces para cambiar 
el margen por el que se camina, que está señalado con el muñeco azul de la senda de “El 
Genaro”. Encontraremos entre los restos de dos tinados, una roca de tamaño considerable, 
llamada “El Cantazo del Guijarro”, que no tendría nada de particular si no fuera porque no 
es pizarrosa, sino granítica. 
Más adelante, en el margen izquierdo del arroyo, encontramos la “Fuente Santa”. Por el 
sendero podemos disfrutar de los nogales, quejigos, encinas, castaños, arces de Montpellier, 
así como torviscos, romeros y otras plantas olorosas.
Pronto llegaremos a un amplio prado con fresnos, delimitado al fondo por una línea de lajas 
de pizarra clavadas verticalmente, a modo de curiosa valla. En el murete de la derecha, al fi-
nal de prado, veremos las marcas rojas y blancas del GR-88, así como el dibujo del muñeco 
azul “el genarito”. Tomaremos ese camino de vuelta al pueblo, con una subida acusada, que 
continuará en zig-zag hasta la depuradora del pueblo. 
Nota: la parte final del recorrido es una fuerte pendiente que en épocas de lluvia resultará 
difícil de transitar.

Naturaleza: 
Agua: Arroyo de la Pasá.  
Flora: jara pringosa, quejigos, fresnos, robles, arces de Montpellier, endrinos, nogales, encinas, rosal 
silvestre, serbales, sauces y olmo.
Fauna: culebras, lagartijas, lagartos, corzos, conejos, jabalíes y gran variedad de aves.

Puntos de interés histórico-cultural:
1.Iglesia de Santa Catalina de Alejandría.
2.Tinados y restos de chozas.
3.Colmenas tradicionales.
4.Fuente Santa.
5.Valla de lajas de pizarra verticales 
Sugerencias: Llevar calzado y ropa cómoda. En época estival, además, llevar agua, protección solar y 
gorra.

Inicio
Final
Longitud
Duración
Tipo de recorrido
Señalización
Dificultad 
Cota mínima de desnivel
Cota máxima de desnivel
Modalidad

Iglesia de Santa Catalina, en la plaza.
Entrada al pueblo por la depuradora
4 km. aproximadamente
1 hora y 30 minutos
Circular
Muñeco azul “Genaro” y al final, además, GR-88
Media, por la pendiente final
840 metros (arroyo)
995 metros (El Atazar)
A pie. 
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