RUTA DE LA MIERA

La ruta nos adentra en el motor de la industria resinera,
una masa uniforme de pino negral, árbol aprovechado
ĚĞƐĚĞ ƟĞŵƉŽƐ ƌĞŵŽƚŽƐ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ ůĂ ŵŝĞƌĂ ĚĞ ƐƵ
“sangrado”. El paisaje de troncos desroñados sudando
ĐŽŶůŽƐƉŽƚĞƐĚĞďĂƌƌŽŽĚĞƉůĄƐƟĐŽĐŽůŽĐĂĚŽƐĚĞďĂũŽ
de una hoja de lata en forma de teja nos acompañará
durante todo nuestro recorrido. La aparente monotonía
nos abandona al llegar al río Eresma y subir a un altozano cubierto de sabinas desde el que se divisa el valle
cubierto con vegetación de ribera y dispersos ejemplares de pino piñonero, con la sierra de Guadarrama en la
ůĞũĂŶşĂ͘ ŽŶƟŶƵĂŵŽƐ ŶƵĞƐƚƌŽ ƌĞƉĂƐŽ ƉŽƌ Ğů ŽĮĐŝŽ ĚĞ
ƌĞƐŝŶĞƌŽ͕ ĐŽŶ ƌĞƐƚŽƐ ĚĞ ƌĞĨƵŐŝŽƐ Ǉ ĂŶƟŐƵĂƐ ƉĞŐƵĞƌĂƐ͘
ƐƚĂƌƵƚĂĞƐƵŶǀŝĂũĞĂůŵƵŶĚŽĚĞƵŶŽĮĐŝŽĂŶĐĞƐƚƌĂůƉŽƌ
un ecosistema creado a medida del hombre pero no
exento de diversidad ecológica.
Ruta de la miera
3’5 h

1

163 m

2

163 m

3

12’1 km

3

Circular
Pendiente media: 2’5%
-2’4%

Estación de visita recomendada:
primavera y otoño.
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Salimos de Navas de Oro del Museo de la Resina, situado en la
calle Hilario Rubio. Allí nos encontraremos con un panel donde se
trazan las rutas diseñadas en el término municipal. Nuestra ruta es
la llamada “Ruta de las Pegueras” y está balizada. Siguiendo la
señalización correspondiente, salimos del pueblo y pasamos junto
Ă ůŽƐ ƌĞƐƚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ĂŶƟŐƵĂ ĨĄďƌŝĐĂ ĚĞ ƌĞƐŝŶĂ ƉĂƌĂ ůůĞŐĂƌ Ă ůĂ
carretera. La cruzamos y seguimos el sendero que sale a la izquier1 que va paralelo a la carretera y que nos baja hasta el fondo
da (1)
del valle del río Eresma, cuya ribera está poblada de chopos.
Seguimos por el camino bordeando la chopera y observando
ƌĞƐƚŽƐĚĞĂŶƟŐƵŽƐƉŽǌŽƐ͕ƉĂƌĂĐŽŐĞƌƵŶĐĂŵŝŶŽĂŵĂŶŽĚĞƌĞĐŚĂ
que nos sube de nuevo a lo alto del valle (2).
2 Entramos ya en zona
de pino resinero y giramos a la izquierda bordeando la zona alta
3 Algunas encinas que rebrotan nos recuerdan la
del valle (3).
vegetación primigenia de la zona. Tendremos vistas muy bonitas
del valle del Eresma, con la vegetación de ribera de coloración
cambiante según la época del año. Podremos observar también
ĂůŐƵŶŽƐƉŝŶŽƐƉŝŹŽŶĞƌŽƐĂŝƐůĂĚŽƐ͕ĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐŽƉŽƌƚĞĂƉĂƌĂƐŽlado. Un poco más adelante veremos ejemplares de sabina albar
en el borde del camino. Nuestro camino se interna en el pinar, en
el que veremos ya los primeros ejemplares resinados y montones
de piedras y palos que delimitan las zonas de las que cada resinero
está encargado. La señalización (4)
4 nos indica que nos hemos de
girar a la derecha y adentrarnos en el pinar para llegar a través de
un sendero, al refugio de resineros de la Media Legua (5).
5 Aquí
giraremos a la derecha (6)
6 para coger un camino muy bien marcado que nos lleva a la “Peguera Chica”. Todo este camino discurre
por un pinar en explotación en el que durante los meses de marzo
a noviembre veremos los potes recogiendo la miera. En la Peguera
Chica tomamos el camino a mano izquierda para llegar a la
7 y coger el carril bici a mano derecha. En el área
carretera (7)
ϴ ǀĞƌĞŵŽƐ ůĂ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ
ƌĞĐƌĞĂƟǀĂ ĚĞů ^ƵŵŝĚĞƌŽ ;ϴͿ
ĂŶƟŐƵĂ ƉĞŐƵĞƌĂ͘ ^ĞŐƵŝŵŽƐ ŶƵĞƐƚƌŽ ĐĂŵŝŶŽ ƉĂƌĂ ĂƚƌĂǀĞƐĂƌ ůĂ
ĂŹĂĚĂ ZĞĂů >ĞŽŶĞƐĂ Ǉ ĂĐĞƌĐĂƌŶŽƐ Ă ŽƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƚƌĂĐƟǀŽƐ ĚĞ
Navas de Oro: la laguna de la Vega (9),
9 donde podremos ver
ejemplares de focha común o ánade real entre otras aves. Desde
aquí, regresamos a Navas de Oro, callejeando y disfrutando de
algunos de los puntos de interés del pueblo.

CARACTERÍSTICAS

DATO CURIOSO

ATRACTIVOS

Sendero balizado,
aunque a veces la
señalización se pierde.
Atentos a la zona de
pinar, hay que saber
orientarse por él.

En Navas de Oro se encuentra la
calle de la Raya, que separaba los
barrios de Navas de Oro de Coca
y Navas de Oro de Cuéllar,
pertenecientes cada uno a una
Comunidad de Villa y Tierra.

Imponentes chimeneas de ladrillo,
ƌĞƐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĂŶƟŐƵĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ƌĞƐŝŶĞƌĂ͘
Lagunas de la Vega, de la Magdalena y
ĚĞWĞƌŽZƵďŝŽ͘/ŐůĞƐŝĂĚĞ^ĂŶƟĂŐŽǇƚŽƌƌĞ
ĚĞ ^ĂŶƚĂ DĂƌşĂ͕ ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůĂ ĂŶƟŐƵĂ
iglesia del mismo nombre.

