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16  SENDAS DEL 
ROBLEDAL Y CARRETAS 
Esta excursión permite recorrer el
hayedo de Tejera Negra sin
necesidad de hacer la reserva
que se exige para recorrer la más
popular Senda de Carretas.

20  PUEBLOS DEL ALTO
JARAMA
Excursión circular que utiliza los
viejos caminos de herradura que
unían Bocígano, Peñalba de la
Sierra y Cabida, tres aldeas
ubicadas en lo más profundo de
los valles de la Sierra Norte.

26  BARRANCOS DEL
JARAMILLA Y JARAMA
Los cañones del Jaramilla y el
Jarama separan El Cardoso de la
Sierra de sus vecinos arriacenses.
Hasta que a finales del siglo XX
se construyó una sinuosa
carretera, la única forma de
comunicar con los pueblos al
otro lado del cañón era por un
inteligente camino.

32  CAMINO DE 
MATALLANA
Los profundos barrancos del
Jarama y del Jaramilla solo se
podían cruzar en unos pocos
lugares. Uno de ellos era el
puente de los Trillos que permitía
ir de Campillo de Ranas al
entonces importante Colmenar
de la Sierra.

38  CAMINO DEL VADO
A LA VEREDA 
La construcción del embalse de
El Vado fue la puntilla para la
aldea de La Vereda, que quedó
abandonada, así como el
inteligente camino que los
vecinos abrieron con sus manos
para mantenerse en contacto con
Tamajón y Retiendas.

44  GR 60 RUTA DE LOS
PUEBLOS NEGROS
Todas las construcciones de los
pueblos que rodean el Ocejón,
están hechos con pizarra oscura
o cuarcita. Es lo que se ha dado
en llamar la Arquitectura Negra.
El sendero GR 60 da la
oportunidad de visitar los
pueblos que mejor representan
esta ancestral técnica.

52  GR 10 DE TAMAJÓN
AL PONTÓN DE LA OLIVA
El tramo del GR 10 que discurre
por el borde inferior del Parque
Natural de la Sierra Norte, 
entre Tamajón y el Pontón de la
Oliva, es un compendio de
paisajes concentrado en solo 30
kilómetros.

60  RUTA DE 
LAS ESCULTURAS DE
CONDEMIOS
En un pinar de Condemios de
Arriba, un grupo de escultores ha
tallado una docena de esculturas
que dan forma a una sencilla y
divertida excursión.

64  LAGUNA DE
SOMOLINOS Y SIERRA
DE PELA
la Sierra de Pela  es un alto 
páramo calizo cuajado de hoces y
escarpes rocosos con una laguna
a sus pies, la de Somolinos, de 
un valor paisajístico y ecológico 
excepcional. 

70  RUTA DEL 
RÍO PELAGALLINAS
La leyenda dice que si en San Juan
te lavas la cara con el agua del 
río Pelagallinas, no tendrás sueño
durante todo el año. Leyendas
aparte, este río nacido a la sombra
de la sierra de Alto Rey, tiene tanto
valor ecológico que 
está declarado reserva fluvial. 

76  RUTA DE LAS 
MINAS DE
HIENDELAENCINA
De las minas de plata que
hicieron muy importante a
Hiendelaencina solo quedan
ruinas, pero unas ruinas que
constituyen un interesante
patrimonio industrial y geológico
al que uno puede aproximarse
por medio de una instructiva
excursión.

80  LOS DOSMILES 
SERRANOS
En el Parque Natura de la Sierra
Norte de Guadalajara se cuentan
una veintena larga de cimas que
superan los dos mil metros. Son
montañas amables que, en condi-
ciones normales, no oponen difi-
cultad salvo la de largas caminatas. 

4 PARQUE NATURAL 
DE LA SIERRA NORTE DE GUADALAJARA

A poco más de una hora de la gran urbe madrileña está la Sierra Norte de
Guadalajara, un extenso territorio con una riqueza geológica y natural
excepcionales y un valioso patrimonio cultural y etnográfico. Su relieve es
tan accidentado que se dice que hasta las guerras pasaron de largo.



Panorámica del circo formado
por el pico Buitrera, en cuya
base vive el singular hayedo de
Tejera Negra.
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EL hayedo de Tejera Negra, ubicado en

Cantalojas (Guadalajara), es mucho

menos conocido en Madrid que el de

Montejo, a pesar de ser un bosque gemelo y com-

partir con aquél la singularidad de ser uno de los

hayedos más meridionales de Europa, un autén-

tico milagro que desafía al tiempo. Este hayedo,

que en el lejano 1978 fue declarado parque natu-

ral y en 2017 –junto con otros hayedos de España

y Europa– Patrimonio de la Humanidad por

la Unesco, fue el germen del Parque Natural de

la Sierra Norte de Guadalajara, que esta prima-

vera ha cumplido diez años.

PUNTO DE ENCUENTRO
El parque natural, a tan solo hora y cuarto de

coche de Madrid y bastante menos desde Gua-

dalajara, se extiende por 116.953 hectáreas en

el punto donde se encuentran los sistemas Cen-

tral e Ibérico y el sector noreste de la Cuenca

del Tajo. Esta conjunción explica la notable di-

versidad de rocas que afloran en el Parque y

que son responsables de su singular fisonomía.

Predominan las pizarras, cuarcitas y gneises

(todas ellas rocas metamórficas muy antiguas),

que forman cuchillares, crestones, valles enca-

jados, cañones fluviales, canchales, escarpes

con espectaculares saltos de agua, y en las

zonas de mayor altitud, circos glaciares como

los del Pico del Lobo y el Tres Provincias o Ce-

bollera Vieja, en los que son visibles los restos

de antiguas morrenas. Pero también hay calizas

que han dado lugar a paisajes fantásticos como

la ciudad encantada de Tamajón y hoces como

las de Retiendas y Valdepeñas de la Sierra. En

la zona suroeste del parque son características

las extensas rañas rojizas, depósitos muy anti-

guos de materiales poco consolidados forma-

dos por cantos de cuarcitas empastados en ar-

cillas, donde son frecuentes llamativos paisajes

Parque Natural

SIERRA NORTE 
DE GUADALAJARA
Al norte de la provincia de Guadalajara, limitando con las provincias de Madrid,
Segovia y Soria, a poco más de una hora desde la gran urbe madrileña, se
encuentra la Sierra Norte de Guadalajara, un extenso territorio poco conocido con
un relieve tan escarpado que se dice que las guerras siempre pasaron de largo. Una
gran parte de la comarca está protegida como parque natural e incluye espacios tan
singulares como el hayedo de Tejera Negra, el barranco del Alto Jarama o los circos
glaciares de los picos del Lobo y Cebollera.  

Texto: Rafael Ruiz. Director del Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara/GE
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erosivos de cárcavas y barrancos. Todo ello con-

figura paisajes muy diferentes que ofrecen con-

trastes muy acusados en muy poco espacio.

UN PARQUE DE MONTAÑAS
El relieve del parque natural es muy accidentado

y conforma un conjunto montañoso que incluye

diversos macizos y sierras, como los del Lobo-

Cebollera, donde se encuentran los únicos circos

glaciares de toda la región castellano-manchega,

La Tornera-Centenera, la Buitrera, el Alto Rey,

el Ocejón, o la Sierra Gorda. En total se cuentan

más de veinte cimas que superan los dos mil me-

tros de altitud, un grupo que lidera el Pico del

Lobo, con 2274 metros, el techo de Castilla-La

Mancha. 

Estas montañas son la cuna de los tres ríos

que vertebran el territorio: el Jarama, el Sorbe y

el Bornova. En compañía de sus muchos afluen-

tes, como los ríos Jaramilla, Veguillas, Berbelli-

do, Lillas, Zarzas, Sonsaz o Cristóbal, conforman

una red fluvial caracterizada por la alta calidad

de sus aguas y las valiosas comunidades faunís-

ticas y vegetales que sustentan. 

Los bosques de ribera que los flanquean,

como abedulares y tremulares en sus tramos

En invierno, cuando la nieve lo cubre, el Ocejón adquiere
porte de gran montaña. Las casas que se ven en primer
plano son del pueblo de La  Huerce. 



dicionantes impuestos por la configuración geo-

lógica de este territorio. En la Sierra Norte los

pueblos nacen de la tierra. Las rocas predomi-

nantes marcan su fisonomía. En torno al Pico

Ocejón encontramos los bellos pueblos de la Ar-

quitectura Negra, con predominio de pizarras

y cuarcitas, como Valverde de los Arroyos, Um-

bralejo, Majaelrayo o Campillo de Ranas y sus

pedanías. Y al pie de la Sierra de Alto Rey,

donde abundan los gneises con alto contenido

en mica, los pueblos de la Arquitectura Dorada,

como Bustares, El Ordial, Villares de Jadraque

o Hiendelaencina. Son pueblos mimetizados

con su entorno que, lejos de distorsionar el pai-

saje, lo realzan. 

altos, o alisedas, fresnedas, saucedas y alamedas

en sus tramos medios, presentan un excelente

estado de conservación. En las zonas más eleva-

das del parque viven bosques de hayas, abedules,

serbales, tejos y acebos, especies propias de lati-

tudes más septentrionales, y que aquí son testi-

gos de épocas pasadas más frías.

PAISAJE ARMÓNICO
La variada geología de la Sierra Norte de Gua-

dalajara ha condicionado las actividades huma-

na: la agricultura, la ganadería, la artesanía, la

arquitectura tradicional, las comunicaciones o

la ubicación y el tamaño de las poblaciones, han

ido evolucionando en buena parte bajo los con-

GRANDES ESPACIOS 7
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El territorio de la Sierra Norte y la ganadería

han ido de la mano desde antaño. Existe entre

ellos una estrecha vinculación que se plasma en

el paisaje, moldeado por el pastoreo del ganado,

principalmente vacuno y, en menor medida, lanar

y caprino. Desparramados por toda la sierra, a

veces en lugares remotos e inverosímiles, hay co-

rrales y taínas de piedra seca (cobertizos de uso

ganadero), chozos de pastores, cercas con hinca-

deras, humildes puentes de pizarra que no es que

se confundan con el paisaje, es que son paisaje. 

Hasta hace solo unas décadas, la mayor parte

de la población de la Sierra Norte vivía de los re-

cursos naturales que le ofrecía el entorno: árbo-

les, pastos, hongos, miel, agua, caza y pesca…

conviviendo con ellos en armonía y aprovechán-

dolos de manera sostenible mucho antes de que

esta expresión se escuchara o leyera. Hoy las for-

mas de vida han cambiado. Muchos serranos

viven del turismo y, aunque el proceso se ha fre-

nado, el despoblamiento sigue siendo una grave

amenaza para la comarca. Pero el cuidado de los

habitantes hacia su territorio sigue intacto.

UNA SIERRA VIVA
La gran variedad de hábitats presentes en la

Sierra Norte favorece la existencia de una va-

liosa fauna. En el parque natural se han inven-

tariado 260 especies vertebradas, de las cuales

195 son especies protegidas y muchas de ellas

son objeto de programas específicos para su

conservación. 

Las aves son el grupo más diverso. En los ro-

quedos nidifica el águila perdicera, especie en

peligro de extinción, así como otras especies pro-

tegidas como águila real, halcón peregrino, bui-

tre leonado y chova piquirroja. En los bosques

habitan milanos reales, halcones abejeros, águi-

las culebreras y azores, entre muchas otras es-

pecies. Pero quizá la especie más singular sea el

DIONI SERRANO



Arriba, la iglesia de La Vereda, aldea que quedó abandonada y que ahora está siendo restaurada por la Asociación Cultural 
La Vereda. Esta pedanía es un ejemplo magnifico de arquitectura negra. Debajo, un excursionista recorre el sendero GR 60 que
une media docena de pueblos “negros”. A la izquierda, dos senderistas en el Centro de Visitantes de El Cardoso de la Sierra.
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La cabra montesa también ha encontrado su lugar en la Sierra Norte de Guadalajara, el único lugar de Castilla-La Mancha
donde nidifica el bonito pechiazul. Debajo, piragüistas en el embalse de El Vado con el vigilante Ocejón detrás.
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pechiazul, que en Castilla-La Mancha solo nidi-

fica en los pastizales y piornales de esta sierra.

En los bosques es abundante el corzo y el ja-

balí y habitan diversas especies de carnívoros

como el gato montés, la garduña, la gineta o el

tejón, aunque destaca  el lobo, que está recolo-

nizando este territorio, y que es objeto de un

programa de conservación específico que tiene

como meta lograr que su asentamiento sea com-

patible con la actividad ganadera.

Entre la población de reptiles destacan especies

como el lagarto verdinegro, la lagartija roquera o

el galápago europeo, muy escaso, con una única

población en el río Lozoya. En cuanto a los anfi-

bios, la salamandra, el tritón jaspeado y el sapo

partero común cuentan con escasas poblaciones,

muy amenazadas. Por ello se ha puesto en mar-

cha un programa de conservación de anfibios.

Con respecto a los peces, son valiosas las po-

blaciones de trucha común, que presentan altos

niveles de pureza genética, por lo que pueden

considerarse como las últimas poblaciones de

los ríos de la cuenca del Tajo que mantienen el

acervo genético original.

VIVO Y ACTIVO
El Parque Natural de la Sierra Norte de Gua-

dalajara está lejos de ser un museo intocable.

Todo lo contrario: es un espacio abierto al co-

nocimiento y el disfrute de los ciudadanos. Y

no hay nada mejor que hacerlo caminando o en

bicicleta. El parque cuenta con una red de ca-

minos bien señalizados y documentados que

ayudan a descubrir todas las singularidades y

bellezas  –naturales y culturales– que atesora

la sierra, y que sigue ampliándose. En las pági-

nas que siguen se muestra una pequeña pero

significativa muestra de esta red y de los diver-

sos y ricos paisajes de este territorio que nunca

deja de sorprender.  ///

El río Jarama es una de las venas fluviales más importante de la Sierra Norte. Nace a los pies del pico Cebollera Vieja
y forma varios cañones de excepcional belleza antes de abandonar los límites del parque natural.
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El hayedo de Tejera Negra  fue la
semilla del actual Parque Natural de
la Sierra Norte de Guadalajara.
Forma parte del reducido grupo de
hayedos europeos declarados Bien
Natural Patrimonio de la Humanidad.
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Situación:el Parque Natural Sierra Norte de
Guadalajara se localiza en el sector oriental del
sistema Central y ocupa el cuadrante noroccidental
de la provincia de Guadalajara. Tiene una extensión
de 116 953 hectáreas.

Otrasprotecciones: incluido en la Red Natura
2000, formando parte de la Zona de Especial
Conservación (ZEC) “Sierra de Ayllón”.

web:
https://areasprotegidas.castillalamancha.es

Correo: pnsierranortegu@jccm.es

mapaturístico:

https://desni.in/folletosierranorte

Audiovisual:

https://desni.in/video

JO
R

G
E

 C
R

U
Z

info



 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sª de 



GRANDES ESPACIOS 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de Visitantes:el parque natural cuenta
con cuatro centros de visitantes, dos de ellos de re-
ciente creación. En estos centros se obtiene informa-
ción sobre los valores ambientales y culturales del es-
pacio. También ofrecen visitas guiadas.

• Cantalojas. Tel.949 885 300.
• El Cardoso de la Sierra. Tel. 949 885 300.
• Cogolludo. Tel. 949 857 214 y 676 346 485.
• Hiendelaencina. Tel. 616 679 164.

Áreas recreativas
• La Ponvieja (Cantalojas)
• Sonsaz (Cantalojas)
• Las Retichuelas (Majaelrayo)
• Fuente el Saz (Majaelrayo)
• Las Puentes (Valverde de los Arroyos)
• Virgen del Pinar (Galve de Sorbe)
• Prádena de Atienza
• Manadero o Río Bornova (Albendiego)
• Laguna de Somolinos (Somolinos)
• La Vereda
• Molino de la Vereda
• Lagunilla de Cantarranas (Tamajón)
• Pelagallinas (Aldeanueva de Atienza)

SERVICIOS TURÍSTICOS
Los municipios incluidos dentro del parque natural
poseen una nutrida oferta de alojamientos. Puedes
acceder a ellos en los siguiente enlaces.

• Alojamientos adheridos al Sistema
de Sostenibilidad del Turismo de
Naturaleza en la Red NATURA
2000: 
https://desni.in/alojamientos.

• Otros:
https://desni.in/otrosalojamientos

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO

• Empresas adheridas al Sistema de
Sostenibilidad del Turismo de Natu-
raleza en la Red NATURA 2000:
https://desni.in/empresassstn

• Otras:
https://desni.in/otrasempresas

GuÍA
VISITA
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La presencia de abedules, robles,

arces, serbales y otros árboles

caducifolios aparte de las hayas,

hace que el otoño en Tejera Negra

sea una explosión de colores.



EL pico Buitrera es una de las cumbres de

más de dos mil metros que se levantan

en el Parque Natural. En su vertiente

oriental, una orla de afiladas cumbres forma un

perfecto circo en el que nacen los ríos Lillas y

Zarzas. Las particulares circunstancias de orien-

tación, relieve y humedad se han conjugado para

que aquí sobreviva uno de los hayedos más sin-

gulares de Europa. La importancia de este haye-

do no reside en su extensión sino en su localiza-

ción, en el centro peninsular. Su presencia aquí

se debe a que es un bosque relíctico, que se esta-

bleció en épocas anteriores en que el clima era

más frío y húmedo que en la actualidad. 

Este hayedo fue talado a mata rasa en 1860 y

1960. Por ello, los ejemplares son relativamente

jóvenes, procedentes del rebrote de los tocones

de árboles cortados, aunque en algunas zonas

existen ejemplares de más de 300 años. Pero no

son solo las hayas las responsables de la belleza

de este rincón: los robles, presentes desde la en-

trada al mismo y que cubren gran parte de sus

laderas, y otros árboles como serbales, arces,

olmos, tejos (más abundantes en el pasado) o

abedules, componen un paisaje excepcional-

mente colorido en otoño, 

La visita al hayedo es libre y, para ello, se ha

habilitado la Senda de Carretas, llamada así por-

que por ella bajaban las carretas con el carbón

vegetal que se producía en el pasado. Es una ex-

cursión corta, de seis kilómetros, que comienza

en un aparcamiento que hay al final de la pista

que comienza en el pueblo de Cantalojas. En

temporada alta, que aquí es el otoño, hay que re-

servar para utilizar este aparcamiento. 

Hay una manera más “excursionista” de visi-

tar el hayedo sin necesidad de hacer reserva, y

es utilizar la Senda del Robledal que se une a la

anterior en el interior del hayedo.

RUTA
La ruta está balizada con postes verdes y comien-

za junto  al Centro de Visitantes del Parque Na-

tural, situado a 2,5 kilómetros de Cantalojas, en

cuyo aparcamiento podemos dejar nuestro coche

sin necesidad de reserva. Durante medio kilóme-

tro discurre paralela a la pista forestal de acceso

al aparcamiento superior, hasta llegar a un valla-

do que se atraviesa por un paso canadiense. Tras

éste, giramos a la izquierda tomando una vereda

que nos lleva al río Lillas, pasando cerca de una

taina, que es como se llama en esta sierra a los

SENDAS DEL ROBLEDAL Y
DE CARRETAS
El hayedo de Tejera Negra fue la semilla del actual Parque Natural de la Sierra
Norte de Guadalajara. Este singular bosque, que cuenta en su currículo con 
ser uno de los hayedos más meridionales de Europa junto con los de Montejo de la
Sierra, Riofrío de Riaza y Puertos de Beceite, está protegido desde 1978, y en 2011 
se integró en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara como Zona de
Protección Especial del mismo. Tejera Negra cuenta además con otra medalla 
de oro: pertenecer al reducido grupo de hayedos europeos declarados Bien Natural
Patrimonio de la Humanidad.

Texto: redacción GE
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cobertizos construidos para guardar el ganado.

Descendemos y cruzamos el río Lillas por un bo-

nito puente de pizarra típico de la zona y conti-

nuamos hasta otra taina. La senda gira a la dere-

cha y sube a la cresta que separa los dos valles de

los ríos Zarzas y Lillas. Las hayas aún no hacen

aparición. A cambio gozamos de la sombra de los

robles melojos que se alternan con matorrales de

jara y pastizales de alta montaña, como el de La

Torrecilla, llamado así por la pequeña torre de

piedras de pizarra levantada por los pastores.

En La Torrecilla la senda se convierte en pista

forestal, que seguimos sin perder el rumbo. A esta

pista se le une por la derecha otra que viene desde

Cantalojas (por la cual llega una ruta señalizada

con postes rojos para bicicletas). Continuaremos

hacia la cabecera de los valles, por la línea de

cumbres, hasta llegar al collado del Hornillo, enJU
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La Senda del Robledal da la oportunidad de entrar en el
hayedo de Tejera Negra sin tener que reservar aparca-
miento. En la foto inferior, vista panorámica del hayedo
con unas colmenas en primer plano.
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el que se separan ambas rutas (a pie y en bicicle-

ta). Giraremos entonces a la derecha, abandonan-

do la pista forestal para adentrarnos en otra pista

que se introduce en el bosque de pino silvestre y

que nos lleva hacia la Senda de Carretas. Poco a

poco van apareciendo las hayas que se van ha-

ciendo más abundantes a cada paso. 

En un cruce nuestro itinerario enlaza con la

Senda de Carretas que utilizaremos hasta el

aparcamiento superior. A la sombra de las

hayas, entre las que se aprecia algún que otro

tejo, llegamos al punto más alejado de la excur-

sión: la pradera de Matarredonda, un buen

punto para hacer todas las fotografías del

mundo, almorzar y descansar un rato antes de

comenzar el regreso. A poco de iniciar el des-

censo toparemos con la Carbonera, estructura

tradicional formada por pilas de leña cubiertas

de hojarasca y tierra que reproduce las antiguas

carboneras utilizadas para obtener carbón. 

En menos que canta un gallo llegaremos al

aparcamiento. El camino de vuelta a pie discu-

rre, sin dificultad de orientación, por el pastizal

junto al río Lillas, aguas abajo. En este tramo

no existe un sendero definido en el pastizal, pu-

diendo cruzar el río a voluntad en función del

caudal que lleve éste. En época de mayor caudal

del río, se recomienda ir por su margen izquier-

do. En el camino  encontraremos la Taina Gran-

de que aún se usa. Cuando lleguemos al  puente

sobre el río de la pista procedente de Cantalojas,

continuaremos por la propia pista de vuelta al

Centro de Visitantes. ///

Comienzo: Centro de Visitantes del Parque 
Natural de Cantalojas.

Tipo:circular.

Distancia:21 km.

Desnivel:+300 m.

Mapas:hojas 432-2 y 3 del IGN. 1:25 000

Track:
https://desni.in/robledal
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obligan a mirar bien donde se pisa. Este camino

se utilizaba sobre todo para ir a las huertas y al

molino del río Berbellido, que estuvo en funcio-

namiento hasta 1970. Además de los vecinos de

Bocígano, acudían a moler a este molino los de

Corralejo, Cabida y Peñalba.

Entre robles y prados llegamos al puente de

los Jameros. Es de hormigón, pero conserva

parte de su antigua fábrica. Unas pequeñas

pozas invitan a un refrescante baño que pode-

mos dejar para la vuelta, pues pasaremos de

nuevo por aquí de regreso a Bocígano. Pocos

metros después, en un prado inclinado que linda

con un robledal, otro poste indica hacia Peñalba,

y hacia Cabida. Este segundo camino es el que

nos traerá de regreso.

Entramos en el robledal caminando por una

estrecha senda paralela al río. En breve llegamos

a un desvío: el sendero de la izquierda se dirige al

molino, hoy totalmente arruinado. El molino está

a un centenar de metros; demasiados pocos para

no visitarlo. El otro ramal empieza a subir suave-

mente por la ladera. A tramos se ve en los troncos

de los árboles marcas de pintura amarilla que

BOCÍGANO figura en los folletos turís-

ticos de Castilla-La Mancha por ser el

escenario de la Machada, una fiesta que

hunde sus raíces en el pasado más remoto y que

todos los años atrae a cientos de visitantes hasta

esta aldea situada a casi 1400 metros de altitud.

En la misma plaza donde se celebra la Machada

podemos consultar un panel con un mapa del re-

corrido que estamos a punto de comenzar y que

tiene su principio en la parte baja del pueblo, en

una calle que sale a la izquierda pasado el único

bar que posee la aldea. Una pasarela de madera

nos encarrila para entrar en el camino de la Hoya

que baja hacia el río Berbellido.

RUTA
Este primer tramo es algo incómodo pues la ve-

getación cubre y desdibuja el camino. Muy

pronto desembocaremos en un camino muy

ancho a la sombra de grandes robles. A la dere-

cha, muy cerca, hay un poste senderista que in-

dica, hacia un lado, Cabida, y hacia otro, Peñal-

ba, que es nuestro primer destino. La vegetación

y las piedras caídas de los muros medianeros

20 GRANDES ESPACIOS

Bocígano, Peñalba y cabida

PUEBLOS 
DEL ALTO JARAMA
Bocígano, Peñalba de la Sierra y Cabida son tres pequeñas aldeas ubicadas en lo más
profundo de los valles que nacen en la vertiente sur del Pico del Lobo que tienen en
común que las carreteras mueren en ellas. A partir de sus últimas casas, todo es
monte, bosque y despeñaderos. Entre ellas se comunicaban por caminos de herradura
que quedaron abandonados cuando llegó el asfalto. En 2015, el Parque Natural, con
ayuda de los vecinos de más edad, recuperó y señalizó varios de estos caminos
componiendo una ruta circular que une las tres pedanías de El Cardoso de la Sierra.

Texto: Dioni Serrano
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Una excursionista estudia un mapa de la ruta instalado en la plaza de Bocígano. Debajo, subiendo hacia la loma de
La Quemá al poco de abandonar Peñalba de la Sierra.
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confirman que vamos en el buen camino. Encon-

tramos otro poste senderista marcando de nuevo

hacia  Peñalba y hacia Cabida. Este camino era el

usado para venir directamente al molino.

Entre Bocígano y Peñalba había mucho más

que intercambio comercial. Los mozos de uno y

otro transitaban con frecuencia este camino

cuando había fiestas en el pueblo vecino. Los de

Peñalba solían quedarse a dormir en Bocígano

y volver al amanecer a Peñalba a su tareas. Este

tramo del camino estaba completamente inva-

dido por la vegetación. En 2015, con la colabo-

ración de Cirilo Serrano, un vecino de Peñalba

que por entonces contaba 78 años, se localizó,

limpió y señalizó como senda del Parque Natu-

ral. En el momento de recorrerlo para publicarlo

también estaba pidiendo a gritos un desbroce.

Dejamos atrás la protección del frondoso ro-

bledal y salimos a un terreno cubierto de jaras y

brezo. Muy cerca se ven unas torretas eléctricas

que atraviesan el collado que nos permitirá cam-

biar de valle. Por el alto discurre el Cordel de las

EL VIEJO CAMINO ENTRE BOCÍGANO Y PEÑALBA 
ESTABA COMPLETAMENTE INVADIDO POR LA VEGETACIÓN Y
PUDO LOCALIZARSE GRACIAS A UN VECINO DE PEÑALBA.



mos de vista las señales del camino ocultas, como

están, por la vegetación. En caso de perderlas

solo hay que seguir bajando buscando el paso

más cómodo hasta llegar al arroyo del Rebisco,

cruzarlo y subir a la carretera. En pocos minutos

entraremos en Peñalba. Las normas urbanísticas

que se han impuesto en otros pueblos “negros”

aquí no parecen haber tenido el mismo éxito.

Tras un breve descanso a la sombra del nogal

que crece en lo que puede considerarse la plaza,

Peñuelas, que más al sur se convierte en la Ca-

ñada Real de las Merinas. Aún se pueden ver los

mojones de piedra que marcan la vía pecuaria.

Muy abajo se ven los tejados de Peñalba, hundi-

do en un barranco, como reza un antiguo y poco

amable cantar de Corralejo.

Iniciamos el descenso por una pista que rápi-

damente desemboca en otra  horizontal. Hay que

esforzarse en encontrar la señal que nos dice por

donde continúa el camino al otro lado de la pista.

Bajamos rápidamente por una especie de corta-

fuego pegado al pinar, cruzamos la carretera de

Peñalba y continuamos el descenso entre los

arroyos del Rebisco y del Pinar cuyas aguas –de-

cían– curaban el mal de ojo. Es fácil que perda-
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Llegando al alto que da paso al valle donde está Peñalba
de la Sierra. Al fondo se distinguen las casas de
Bocígano. A la izquierda, el poste direccional situado en
las inmediaciones del puente de los Jameros, que es
desde donde se tomó la foto inferior.



continuamos hacia la parte baja del pueblo bus-

cando el camino de Cabida. Es buena idea pre-

guntar a algún vecino cómo llegar hasta él para

evitar molestos rodeos. El camino sale a la dere-

cha de una casa y entra en un túnel vegetal que

desaparece al cruzar el arroyo. Al otro lado se in-

sinúa un ancho camino por el que nos manda la

lógica. Pero no, no hay que seguirlo. Hay que

mirar muy bien hacia la derecha y hacia arriba

a la caza del primer poste de la serie que ha de

guiarnos hasta los Altos de la Rocita por La

Quemá, una amplia loma cubierta de hierba,

rocas, y matorral sin más sombra que la que

ofrecen algunos robles más dispersos. El camino

atraviesa una antigua pista forestal que aún se

adivina en la pradera y que antes de la apertura

de la carretera era el único acceso a Peñalba para

vehículos a motor. Todo este tramo del camino

desde Peñalba también se localizó gracias a

Tomás Rodríguez, un vecino que entonces con-

taba 84 años de edad.

La pista, que se hace mucho más evidente al

entrar al pinar, desemboca en el alto por donde

pasa la carretera. Un cartel atornillado en la roca

indica el rumbo hacia el próximo destino, Cabida,

cuyas casas se adivinan en el fondo del valle. Al

principio no hay senda, pero la ausencia de vege-

tación facilita la bajada hasta llegar a la visible

senda que se dirige hacia una balsa contra incen-

24 GRANDES ESPACIOS

ENTRE LOS PUEBLOS HABÍA MUCHO MÁS QUE COMERCIO. 
LOS MOZOS DE UNO Y OTRO TRANSITABAN CON FRECUENCIA
ESTE CAMINO CUANDO HABÍA FIESTAS EN EL PUEBLO VECINO.

Las casas de Bocígano aparecen frente a nosotros 
en el descenso desde el alto de Cabeza Antón, 
pero tardaremos en llegar porque el camino hace un
largo y tendido flanqueo hacia la cabecera del valle
hasta unirse al que utilizamos de ida.



Comienzo:Bocígano

Tipo:circular

Distancia:11 km.

Desnivel:750 m.

Mapas:hoja 459-1 del IGN. 1:25 000.

Observaciones:en un futuro próximo, el par-
que natural procederá a mejorar la señalización y
limpiar la senda.

Track:
https://desni.in/bocigano
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más fácil es hacerse un mal arañazo con los oxi-

dados alambres de espinos, avistamos Bocígano.

Tras un breve descenso de cara al pueblo, el ca-

mino gira a la derecha y pierde altura, primero

suavemente y luego sin pudor, hasta desembocar

en la pradera por la que pasamos a la ida. Ya solo

resta desandar el camino conocido hasta Bocí-

gano, con baño en las pozas del Berbellido, si la

temperatura del día lo permite y aconseja. ///

dios junto a la que se ha acondicionado una char-

ca para la conservación de anfibios, que está justo

encima del pueblo. Casi todas las casas de Cabida

son segunda residencia, según nos contaron una

simpática y amable pareja, pero a tenor de las que

se están construyendo y reconstruyendo parece

que el pueblo tenga su futuro garantizado. Nues-

tro camino continúa por la parte alta del pueblo.

Al poco de dejar atrás las últimas casas topamos

con un poste de dirección: las dos flechas señalan

hacia Bocígano, pero una lo hace por la Era del

Lizal  y otra por el Corral de la Mesta. La distancia

es prácticamente la misma, pero no así el desni-

vel, siendo más suave esta segunda por la que

continuamos.

El camino llanea por el monte cubierto de

jaras, sin atisbo de sombra y sin nada que se in-

terponga en el horizonte. De nuevo nos encon-

tramos por la carretera. Al otro lado se ven los

postes ya familiares. Después de cruzar una

alambrada por una incómoda puerta donde lo
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El viejo camino que unía las dos orillas del

barranco del Jaramilla quedó abandonado al

abrise la carretera a finales del siglo pasado. En la

otra página, el autor de este artículo contempla el

lugar en el que se unen los barrancos del Jaramilla

y del Jarama. Se aprecia parte de la carretera.



E L Cardoso de la Sierra está incluido en

la ruta de los pueblos de la  arquitectura

negra de Guadalajara, aunque el uso de

tejas árabes perturba, en alguna medida, la co-

herencia del conjunto urbano. En su término

municipal nacen los ríos Jaramilla y Jarama. El

crónico aislamiento de estas tierras y el escaso

impacto humano, han hecho posible que hoy

se mantenga aquí uno de los más extensos y

mejores rebollares del sistema Central. Ade-

más, las especiales condiciones de humedad y

orientación de sus cumbres han hecho posible
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PR GU-04. de roblelacasa a El cardoso de la sierra

BARRANCOS DEL
JARAMILLA Y DEL JARAMA
Aunque El Cardoso de la Sierra se encuentra dentro de la provincia de
Guadalajara,  el acceso más directo es desde la vecina provincia de Madrid, ya que
el profundo y estrecho cañón del río Jaramilla lo separa de sus vecinos
arriacenses. Hasta que a finales del siglo XX se construyó un puente y una sinuosa
carretera –conocida como La Muralla China–, la única forma de comunicar con
los pueblos al otro lado del cañón era por el camino que hoy lleva la matrícula de
pequeño recorrido número cuatro.

Texto y fotos: Jorge Cruz
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cha, obligando a caminar en fila india. De frente

aparece el barranco del Jaramilla, una enorme

cicatriz provocada por los plegamientos de la úl-

tima orogenia alpina y por millones de años de

erosión fluvial. Antes de descender al abismo,

hay que tomarse un tiempo para disfrutar de

este entorno único en el que el oscuro color de

los roquedos configuran un paisaje sobrecoge-

dor digno de El Señor de los Anillos.

El largo descenso nos deja a la orilla de Jara-

milla que se salva por un viejo y bien conserva-

do puente de madera. Al otro lado nos aguarda

un empinado camino que atraviesa uno de los

escasos encinares que se encuentran por estas

tierras. La subida es dura, pues salva en poco

trecho un desnivel de 250 metros hasta llegar

a Corralejo, una diminuta aldea dedicada en

exclusiva a la explotación ganadera. En ella no

encontraremos  más que una pequeña taberna

la supervivencia de un hayedo que figura entre

los más meridionales de Europa.

RUTA
Vamos a comenzar esta larga excursión -para la

que necesitaremos dos automóviles o dos días

recorriéndola de vuelta- en Roblelacasa, pedanía

de Campillo de Ranas, bellísimo exponente de

la arquitectura negra. Al final de la carretera,

antes de entrar en la aldea, se encuentra el panel

de inicio de ruta que ayudará al caminante a de-

sentrañar las claves de una dura y gratificante

jornada senderista.

Comenzamos a andar por la pista que discurre

cerca del depósito de agua y que a unos 600 me-

tros desemboca en la carretera "nueva" que co-

necta con El Cardoso. Hay que caminar unos

pocos metros por ella  hasta encontrar un poste

con direcciones. De súbito, el camino se estre-

Todo el itinerario está perfectamente señalizado con marcas de pintura y postes direccionales que informan del

tiempo y la distancia hasta el siguiente pueblo.
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y alguna vivienda dispersa rodeada de corrales.

Justo a la entrada a Corralejo, la senda obliga

a pisar nuevamente el asfalto, aunque en esta

ocasión es solo para alcanzar la pista que rodea

el Cerro de Corralejo por el sur con la vista

puesta en el próximo hito del camino: Colme-

nar de la Sierra. 

En el rodeo del Cerro de Corralejo, se cruza

uno de los escasos canchales que aparecen por

estas montañas (Pedriza Matacuras). La enor-

me montonera de piedras que se desparraman

ladera abajo se atraviesa cómodamente gracias

a la senda abierta por el paso de viandantes

desde tiempos inmemoriales.

La senda recorta hacia el norte pero antes es

necesario detenerse a observar el agreste ba-

rranco del Jarama que  se extiende de oeste a

este. Los roquedos conforman un hábitat de ex-

cepcional importancia para las aves rupícolas.

La zona cuenta con poblaciones estables de

águila real, buitre, halcón y búho real que se ven

amenazadas por la disminución continua de las

poblaciones de conejo y de la cabaña ganadera. 

Colmenar de la Sierra es una pequeña peda-

nía perteneciente a El Cardoso de la Sierra.

Tiene muy pocos habitantes, dedicados en su

mayoría a la apicultura, horticultura y ganade-

ría. Cuesta creer que a principios del siglo XX,

Colmenar tuviera una población de 600 perso-

nas con una economía boyante. Tampoco aquí

se encuentra posada así que hay que seguir la

jornada atravesando las grandes praderas que

se extienden hacia el oeste. Al sur, los picos San

Cristóbal y Cabeza del Viejo se recortan a con-

traluz. Los amplios pastizales dan paso al jaral

y el brezal que, paulatinamente, van estrechan-

do el camino.

Arriba, un panel turístico en El Cardoso de la Sierra.

También en Cardoso se encuentra uno de los cuatro

centros de visitantes con que cuenta el Parque

Natural. Arriba, a la izquierda, un añoso letrero en

Colmenar de la Sierra. 



De frente se divisa la pista que conecta la ca-

rretera de El Cardoso con el puente de Montes

Claros, que atraviesa el curso del Jarama cuan-

do éste todavía se muestra bravo. Antes de al-

canzar la pista, hay que bajar una corta cuesta

y cruzar el arroyo de los Cercalos por unos blo-

ques que rara vez quedan cubiertos por el agua.

Visto y no visto se entra y se sale de la pista para

adentrarse en el denso pinar de Montes Claros.

La traza se vuelve a abrir permitiendo una mar-

cha más cómoda. Un poste direccional aparece

en el encuentro con la carretera de El Cardoso

que, rápidamente, se abandona para volver a

entrar al bosque de Montes Claros hasta alcan-

zar las instalaciones del retén forestal.

El área del retén forestal se abandona justo

por el carril que arranca en el propio cruce de

carreteras. Un poste direccional dirige al sen-

derista hacia un frondoso bosque de pino silves-

tre que después de trescientos metros se aclara,

y tras rodear un pequeño vallado de alambre, le

deposita nuevamente en la carretera de El Car-

doso que hará la función de guía a lo largo de

200 metros.

Nuevamente la traza se estrecha y la vegeta-

ción se espesa. Bajo los pies se nota el empedra-

do del viejo camino abandonado en el siglo pa-

sado. Varios muretes de mampostería reafir-

man el sendero. Menos de cinco kilómetros nos

separan del destino. El camino baja al río Ber-

LOS BARRANCOS DELJARAMAY DELJARAMILLA FORMAN UN
PAISAJE SOBRECOGEDOR DIGNO DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS.

Puente sobre el río Berbellido, que baja con muy poco caudal debido a lo avanzado de la estación. El Cardoso de la

Sierra está solo a dos kilómetros y medio, como puede leerse en el poste.
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bellido, receptor de las aguas del Pico del Lobo

y de todo el cordal de la Pinilla, lo cruza por un

puente y continúa zigzagueando hasta alcanzar

el lomo de la colina. Penetramos en uno de los

rebollares más sanos y hermosos del centro de

España que da paso al área recreativa de El Mo-

lino. El poste marca la senda que se dirige hacia

la vecina provincia de Madrid. Antes de seguir,

es muy recomendable realizar una visita al res-

taurado molino de La Hiruela enclavado en un

hermosísimo paraje. 

El paso por la provincia de Madrid es breve y

tras escasos 800 metros se cruza nuevamente el

Jarama para abordar el último kilómetro del ca-

mino que se comparte con el sendero de gran

recorrido GR-88. La entrada a El Cardoso de la

Sierra se realiza por terreno amable y despeja-

do, suavemente empinado. En la plaza del pue-

blo  un panel de inicio-final de ruta recibe al ca-

minante y pone colofón a una espectacular jor-

nada senderista. 

Si llegamos con tiempo –y está abierto– me-

rece la pena entrar en el Centro de Visitantes

del Parque Natural de la Sierra Norte de Gua-

dalajara. La instalación contiene maquetas, fo-

tografías y mucha información de los valores

naturales del parque. Y después, un tentempié

en el Centro Social, que tiene una cómoda te-

rraza donde relajarse con la mirada puesta en

el Santuy, la montaña que cubre el horizonte

por el norte. ///

Comienzo: Roblelacasa.

Llegada:El Cardoso de la Sierra.

Distancia:18,5 km. 

Desnivel: +882 m y -640 m.

Mapas:hojas 459-1 y 3 del IGN. 1:25 000

Track:
https://desni.in/jaramilla
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Un excursionista cruza el puente

Matallana más conocido como 

puente de los Trillos. El antiguo fue

sustituido por este nuevo que conserva

la misma técnica constructiva.

PR-GU 02

CAMINO 
DE MATALLANA 

En el extremo oeste de la Sierra Norte, los profundos
barrancos del Jarama y del Jaramilla solo se podían

cruzar en unos pocos lugares. Uno de ellos era el puente
de los Trillos que permitía ir de Campillo de Ranas y

Roblelacasa a la pequeña aldea de Matallana y, de allí, al
entonces importante Colmenar de la Sierra.

Texto: Jorge Cruz /GE
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R OBLELACASA es una pequeña peda-

nía de Campillo de Ranas considerada

por muchos uno de los mejores ejem-

plos de arquitectura negra. Si no fuera por al-

guna piedra clara y por el brillo de algunos ele-

mentos metálicos, sería prácticamente impo-

sible distinguirla entre los montes, árboles y

jaras. El pueblo quedó deshabitado allá por los

años sesenta y después fue ocupado por algu-

nos “urbanitas” que consiguieron dar una vida

nueva al pueblo. Hoy, la pedanía ha recupera-

do su lozanía y son pocas las casas que no se

han restaurado. 

RUTA
La espadaña de la sobria iglesia, con una carac-

terística cruz encastrada hecha con piedra blan-

ca –gorrones de cuarzo las llaman aquí– nos

sirve como referencia para comenzar a andar. Si-

guiendo las marcas de los senderos de pequeño

recorrido pronto saldremos del laberinto de ca-

llejuelas que componen la aldea (hay que prestar

atención para no tomar el PR GU 04 que tam-

bién comienza en Roblelacasa). Los primeros

pasos se dan sobre firme rocoso sorteando un

afilado afloramiento de pizarra.

La angosta trocha obliga a caminar en fila

india pero muy pronto se ensancha tomando

porte de camino de herradura. Hacia el sur, la

sierra de la Puebla afila su borde con temibles

corredores; hacia el norte, la más bella estampa

de Roblelacasa, en la que el pueblo se recorta en

el fondo de la Sierra del Ocejón. Rodeado de

jaras, el carril transita perdiendo altura suave-

mente en busca del barranco del Jarama que se

alcanza en no más de una hora desde el pueblo.

Hasta hace no muchos años, el barranco se cru-

zaba por un endeble puente formado por dos

troncos y varios trillos a fuer de plataforma que

dejaban muchos huecos por donde se veía el Ja-

rama correr muchos metros más abajo. Al peli-

groso puente se le conocía como de los Trillos.

Aquella estructura que amenazaba con venirse

abajo fue sustituida por un robusto y bonito

puente que utiliza la pizarra del entorno. 

Antes de cruzar el puente, ahora conocido

como de Matallana, las marcas del PR GU 09,

-de reciente creación y que se comparte con el

PR GU 02 hasta aquí- orienta al caminante

hacia la cascada del Aljibe. Este uno de los luga-

res más pintorescos y populares de la Sierra

Norte. La visita es recomendable en cualquier

época del año, pero especialmente en la segunda

mitad de la primavera cuando el deshielo engor-

da el curso de los ríos y arroyos. El desvío hacia

las cascadas implica sumar una hora más entre

la ida y la vuelta. Hay que tener precaución en el

entorno de las cascadas, pues hay algunos cor-

tados que pueden ser peligrosos, sobre todo si se

va acompañado de niños. 

Al otro lado del puente de Matallana, el cami-

no se estrecha y sube sin complejos por la ladera

oriental del barranco del Jarama. En pocos mi-

nutos llegamos a Matallana. La aldea es un con-

junto disperso de casas de pizarra que tiene el

mismo aspecto desde que se construyó muchos

siglos atrás. Sus calles siguen sin asfaltar y no

tiene ni electricidad, ni agua corriente, ni teléfo-

no. Aunque durante muchas décadas estuvo

abandonada, ahora, la tranquila aldea sirve de

morada a varios vecinos.

Al abandonar Matallana comienza una larga

subida por una estrecha vereda con el Jarama

muchos metros por debajo a nuestra derecha. la

MATALLANA TIENE EL MISMO ASPECTO 
DESDE QUE SE CONSTRUYÓ MUCHOS SIGLOS ATRÁS. 
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Las cascadas del Aljibe son más impresionantes en temporada de deshielo o un poco después de lluvias fuertes en la

sierra. Debajo, casas de Colmenar de la Sierra con la tradicional arquitectura negra.
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Arriba, el Cuchillar del Asomante visto desde el camino. Debajo, varios ciclistas en el tramo del camino comprendido

entre el puente de matallana y Roblelacasa, que se divisa al fondo semioculto entre las jaras. 
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Comienzo:Roblelacasa

Final:Colmenar de la Sierra

Distancia: 12,5 km.

Desnivel:+500 m y -600m.

Mapas:hojas 459-3 y 4 del IGN. 1:25 000.

Observaciones:naturalmente, el camino se
puede hacer en ambos sentidos. Si se procede
de Madrid es mejor comenzar en Colmenar pues
se llega más fácilmente. Si no se desea regresar
por el mismo camino, se puede utilizar para re-
gresar a Roblelacasa el PR GU 04. También se
pueden combinar dos coches utilizando la GU-
194 que en el cruce del barranco del Jaramilla es
conocida como la Muralla China.

Track:
https://desni.in/matallana
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mía boyante gracias a sus numerosos telares. Su

singular enclave a orillas del río Jarama, rodeado

de praderas entre los cerros de Corralejo y San

Cristóbal, lo convierte en un pueblo de especial

belleza y encanto. ///

La senda va ganando cota entre robledales y pe-

drizas hasta alcanzar la parte más elevada del

Cuchillar del Asomante, un escarpado tajo que

se hunde en el fondo del barranco del Jarama y

que da al entorno un aspecto salvaje e intransi-

table. Tras un largo descenso, la senda baja de

nuevo al río Jarama y lo cruza por el puente

nuevo de Colmenar, construido a instancias del

mismo Plan de Competitividad Turística que

permitió adecuar y señalizar la red de senderos. 

Un par de kilómetros separan al caminante de

Colmenar de la Sierra; el primero hay que to-

marlo con calma pues hay que recuperar buena

parte del desnivel perdido. En las proximidades

de Colmenar el carril se amplía y el terreno se

allana haciendo placentera la llegada al pueblo.

Viendo lo poco poblado que está hoy –unos diez

vecinos permanentes aunque en verano el nú-

mero aumenta de forma significativa– cuesta

creer que a principios del siglo XX, Colmenar

reuniera unas seiscientas almas, con una econo-



su bosque de alisos, contemplar el vuelo de los

buitres leonados y otras rapaces sobre los cuchi-

llares agrestes de pizarras, y disfrutar de espec-

taculares vistas en una ruta que es un disfrute

para los sentidos.

RUTA
Iniciamos la excursión en el pequeño aparca-

miento habilitado a la orilla del embalse de El

Vado, una vez pasado el túnel y el muro de la

presa. Tras recorrer unos 50 metros por la pista,

nos desviamos a la derecha por la senda que

acondicionaron los vecinos de La Vereda cuando

las aguas del embalse inundaron el antiguo ca-

mino y el pueblo de El Vado, en 1954. Este ca-

mino de herradura, con muretes de lajas de pi-

zarra bien conservados, discurre a media ladera

por el pinar de repoblación de pinos resineros,

que fueron plantados en los años 70 para frenar

la erosión en las laderas y reducir el ritmo de col-

matación del embalse. A lo largo de cuatro kiló-

metros caminamos a la sombra de los pinos,

hasta dar vista a un espectacular meandro del

Vallosera forzado por un cuchillar de estratos

verticales de pizarras. Aquí iniciamos el descenso

L A Vereda, como todos los pueblos de la

zona, sufrió en la década de los años 50

el éxodo rural de sus habitantes hacia las

ciudades de la periferia de Madrid. La construc-

ción del embalse de El Vado en el año 1954

anegó el camino por el que los vecinos de La Ve-

reda se trasladaban hasta Tamajón, una de las

cabeceras de la Comarca, y más tarde, en 1971,

tras la expropiación de todo el territorio del tér-

mino municipal para su repoblación forestal, el

pueblo quedó definitivamente abandonado.

Más de veinte años después, un grupo de arqui-

tectos de Madrid y Guadalajara iniciaron la re-

construcción de sus casas, una empresa que

continúa hoy la Asociación Cultural de La Ve-

reda, respetando los principios de la arquitec-

tura tradicional.

La ruta que se describe a continuación es un

homenaje a las personas que habitaron La Ve-

reda y que, en hacenderas (trabajo comunitario),

con mula, pico y pala, abrieron un precioso ca-

mino de herradura. Hoy podemos recorrerlo

entre pinares y robledales, descubrir el vuelo ra-

sante del mirlo acuático sobre el cauce del río

Vallosera o el de la oropéndola en la espesura de
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PR-GU 18 

CAMINO DE 
EL VADO A LA VEREDA 
Visitar la aldea de La Vereda nos brinda la oportunidad de volver al pasado y
descubrir cómo eran los pueblos de la Arquitectura Negra antes de que las
carreteras asfaltadas, la electricidad y otros adelantos del progreso llegaran hasta
ellos. El caserío de La Vereda, mimetizado en su entorno y encaramado en un
altozano desde el que vigila el discurrir del río Vallosera al pie del macizo de La
Tornera-Centenera, es, probablemente, el que mejor conserva los elementos
característicos de la Arquitectura Negra.

Texto: Rafael Ruiz /GE
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El caserío de La Vereda es, probablemente, el que mejor conserva los elementos característicos de la Arquitectura
Negra. En la foto inferior, el embalse de El Vado. En el extremo izquierdo se distinguen, con algo de dificultad, los
restos de la iglesia de Nuestra Señora de La Blanca, el único edificio del pueblo de El Vado que no quedó sumergido. 
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al río, que cruzaremos por unas pisas junto a los

estribos de un antiguo puente, aunque en alguna

época del año, si el río va crecido, no nos quedará

otra que descalzarnos. 

Después de cruzar el río nos espera un kiló-

metro y medio de subida por una senda que

discurre entre robles y jaras, al final de la cual,

en su entronque con una pista forestal, vemos

los restos de viejas alambradas y cabañas de

madera. Es lo que aún queda del antiguo cer-

cado donde vivieron los corzos que se liberaron

para repoblar estas sierras. Hoy, este cérvido

es abundante en toda la Sierra Norte de Gua-

dalajara y es fácil que lo avistemos en nuestra

ruta. Más afortunados seremos si logramos ver

algún grupo de cabras monteses que, al igual

que el lobo ibérico, están recolonizando este

territorio.

Seguimos a la izquierda por la pista forestal

que, tras 1,5 kilómetros, nos lleva hasta La Ve-

reda. Conviene dedicar tiempo a recorrer sus

callejas y contemplar las casas y construcciones

típicas de la Arquitectura Negra en este parti-

cular “viaje al pasado”. Sus casas, corrales y ca-

sillas para el ganado, aquí llamados taínes,

están construidas con pizarras negras, entre las

Arriba, el área recreativa del Molino de Vallosera.
Debajo, cruce del arroyo Valloseras por lo que, en su día,
fue un puente. A la derecha, La Vereda se mimetiza con
el entorno hasta pasar casi desapercibida.
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Concepción o disfrutar de las preciosas vistas

del pico de La Tornera y la Peña Centenera.

Desde las antiguas eras del pueblo parte una

senda que, entre grandes encinas y muretes de

pizarra, desciende en un kilómetro hasta la pista,

por la que seguiremos a la derecha para encon-

trar rápidamente el área recreativa del Molino

de Vallosera, a la orilla del río, un lugar excelente

para la comida y el descanso. El molino guarda

la memoria de Félix Rodríguez de la Fuente, el

naturalista que más contribuyó a crear concien-

cia ambiental en nuestro país, en una época en

que a veces se intercalan conglomerados rojizos

y cuarcitas blancas que marcan líneas de deco-

ración en los muros o las iniciales de quienes

las construyeron. En sus tejados de grandes

lajas de pizarra despuntan sus peculiares chi-

meneas troncocónicas y, junto a las casas, los

hornos de piedra en que se cocía el pan. Un car-

tel nos recuerda que debemos guardar el máxi-

mo respeto para no alterar la belleza y tranqui-

lidad del lugar y de las personas que están res-

taurando las viviendas y las habitan. También

podemos visitar los restos de la ermita de La
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EN 1971, TRAS LA EXPROPIACIÓN DE TODO EL TERRITORIO DEL
TÉRMINO MUNICIPAL, LA VEREDA QUEDÓ ABANDONADA. 

JORGE CRUZ



Arriba, típica casa de La Vereda. Obsérvese como se han utilizado guijarros de cuarcita blanca para dibujar 
las iniciales de quien construyó la casa: Apolinar Moreno. Debajo, el viejo camino se construyó a pico y pala sobre
una ladera muy inclinada.
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Comienzo:embalse de El Vado.

Tipo:circular con un pequeño tramo compartido
de 2,5 km.

Longitud:16 km.

Desnivel:+540 m.

Mapas:hoja 459-6 del IGN. 1:25 000.

sabermás: Alonso Ramos, J.A. (2021). La Vere-
da. Capítulo del libro Serranía de Guadalajara:
despoblados, expropiados, abandonados. PP 303-
318. AACHE Ediciones. Guadalajara, 2021.

Track:
https://desni.in/vadovereda
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quedó sumergido. Pasado este segundo mira-

dor, nos desviamos a la izquierda de la pista por

una senda y, tras recorrer 400 metros, encon-

tramos el camino de herradura que ya recorri-

mos al comenzar la excursión, por el que segui-

remos a la derecha a lo largo de dos kilómetros

y medio para regresar al aparcamiento. ///

que muchos aún trataban de “alimañas” al águila

real o al lobo ibérico. Este paraje cobijó su ma-

nada de lobos, así como linces ibéricos, muflones

y otros animales con los que Félix rodó secuen-

cias de muchos de sus documentales.

A la derecha de la pista encontramos el anti-

guo caz del molino por el que podemos avanzar

unos 200 metros para llegar al pequeño salto

de agua que origina el dique artesanal de mam-

postería construido (¡cómo no!) con lajas de pi-

zarra. Ahora nos toca ascender por la pista fo-

restal que discurre por el pinar de repoblación

a lo largo de 4,5 kilómetros. Dos miradores

amenizarán la subida: el primero da vistas al

barranco del Vallosera, la aldea de La Vereda y

los crestones cuarcíticos de La Tornera, y el se-

gundo al Ocejón, el embalse de El Vado y a los

restos de la iglesia de Nuestra Señora de La

Blanca, conocida como de Santa María de El

Vado, de estilo gótico cisterciense (s. XIV), el

único edificio del pueblo de El Vado que no
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CUENTA una leyenda local que el últi-

mo día de la Creación, cuando ya no

quedaba mucha luz, Dios creó los

pueblos negros. Es muy probable que no fuera

el capricho de un dios sino las duras condiciones

ambientales de la zona –intenso frío en invierno

y calor tórrido en verano– y la abundancia de pi-

zarra y cuarcita en esta zona de la serranía arria-

cense las verdaderas arquitectas de esta fórmula

constructiva que se ha instalado como seña de

identidad de la Sierra Norte de Guadalajara.

El sendero GR 60 permite visitar media doce-

na de pueblos que son fieles representantes de

esta técnica y conocer el bello entorno donde se

encuentran armónicamente integrados, y siem-

pre bajo la atenta mirada del Ocejón. El sendero

es circular y suma 52 kilómetros. Está bien seña-

lizado y aunque sus promotores lo dividen en

cinco etapas se puede cubrir en un fin de semana

o en tres días aprovechando los alojamientos de

los pueblos. En estas páginas se describe por tra-

mos entre pueblos empezando por Tamajón, que

puede considerarse la capital de la comarca.

TRAMO 1
TAMAJÓN-CAMPILLO DE RANAS
DISTANCIA: 18 km. DESNIVEL: +550 m y -520 m.
TIEMPO: 5h 40 min

Aunque Tamajón es la puerta de entrada a la co-

marca de los pueblos de la arquitectura negra,

es muy diferente de aquellos ya que sus casas

están construidas con caliza, lo que permitió la

edificación de grandes casonas, entre las que so-

bresale el Palacio de los Mendoza y la casona de

los Montúfar. Poca gente sabe que Felipe II aca-

rició la idea de construir el monasterio de San

Lorenzo aquí, en Tamajón, por la abundancia de

piedra caliza de su suelo.

El viaje comienza por una pista orientada hacia

poniente que comparte brevemente con el GR 10.

La pista gira bruscamente al norte y se adentra

en el sabinar de Tamajón. Tras algo más de tres

kilómetros, el camino llega a la Ciudad Encanta-

da, un pequeño laberinto de cuevas, pasillos, do-

linas, tolmos y simas consecuencia de la erosión

en las rocas calizas.. Allí está la ermita de la Vir-

gen de los Enebrales, La Serrana, un lugar em-

blemático de la sierra. La tradición exige que per-

manezca abierta para refugio de los caminantes.

No queda otro remedio que caminar un kiló-

metro por la carretera pues, cuando se construyó
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La utilización de pizarra negra y de cuarcita como
materiales principales de construcción da a los
pueblos un aspecto muy peculiar que se integra per-
fectamente con el entorno.

Sendero GR 60

RUTA DE LOS 
PUEBLOS NEGROS
Las casas, iglesias, corrales, cuadras, hornos, muretes y cualquier otra obra en los
pueblos que rodean el Ocejón, están hechos con pizarra oscura o cuarcita siguiendo
los mismos cánones. Es lo que se ha dado en llamar la Arquitectura Negra. El
sendero GR 60 da la oportunidad de visitar los pueblos que mejor representan esta
ancestral técnica y de explorar las mil y una facetas de esta fascinante comarca.

Texto: Jorge Cruz / GE
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la presa de El Vado a mediados del siglo pasado,

la carretera de servicio enterró el camino tradi-

cional que unía las tierras altas con sus vecinas

agalloneras. 

En una pronunciada curva a la derecha un

poste saca al caminante del asfalto. La senda se

estrecha y en rápido descenso llega al arroyo de

Valdelapuerta. Una sobrecogedora quietud en-

vuelve estos solitarios barrancos.

Entramos en el valle occidental del Ocejón.

Este macizo es uno de los solo cuatro macizos

pizarrosos de la península Ibérica. Un poste  de-

vuelve a la carretera en el sitio conocido como

Piedra Blanca, donde comienza la pista asfalta-

da que se dirige al embalse del Vado. El lugar re-

cibe este nombre por la abundancia de cuarcitas

blancas. Desde este punto se disfruta de una am-

plia panorámica del valle, con el Ocejón a la de-

recha, la Sierra de la Puebla al oeste y, de frente,

la Sierra de Ayllón.

El GR cruza el asfalto y entra en el antiguo ca-

mino de Majaelrayo, de ancha traza. Comienza

en este punto un confortable descenso que lleva

hasta el puente de la Venta, único vestigio de la

presencia árabe en estas tierras, y punto de

menor altitud de todo el GR.  Sobreviene otra

subida que conduce de nuevo a la carretera; hay

que tomarla a la derecha para cruzar un puente

y retomar la senda que conduce hasta Campille-

jo, la primera aldea de arquitectura negra. Su ta-

Los pueblos de  la vertiente oriental del
Ocejón utilizan cuarcita en lugar de
pizarra, pero el resultado es muy
parecido. Es el caso de Valverde de los
Arroyos, en la foto grande. A la
izquierda, un excursionista consulta un
poste direccional del GR 60. Debajo, el
puente de la Venta, de origen  árabe.
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leta aldea de Roblelacasa, que presume de las me-

jores vistas del Ocejón. Menos de dos kilómetros

separan al caminante de Campillo de Ranas, cuya

iglesia se avista en el horizonte. El caserío es un

perfecto representante de la arquitectura negra. 

TRAMO 2
CAMPILLO DE RANAS-MAJAELRAYO
DISTANCIA: 4,3 km.  DESNIVEL: +140 m y -70 m.
TIEMPO: 1h 30 min

En la plaza de la iglesia un panel del GR ofrece las

indicaciones pertinentes del próximo tramo. A la

espalda de la iglesia se ubica el edificio de la es-

cuela donde ahora, tras varias décadas de silencio,

se vuelve a escuchar la algarabía de los niños.  

berna es un buen lugar para reponer fuerzas con

alguna especialidad gastronómica. 

De Campillejo se sale por la calle de la iglesia en

busca de El Espinar. Hacia poniente se observa un

frondoso melojar que se extiende al pie de la cum-

bre del San Cristobal; más allá, la Sierra de la Pue-

bla, con sus crestones recortándose en el cielo.

Tras superar una pequeña rampa se llega a una

pista que da acceso al gran melojar que se observó

desde la lejanía. El camino continúa ganando al-

tura hasta alcanzar el alto de la meseta central del

valle. Este terreno está compuesto por un estrato

de rañas arcillosas salpicadas con cantos rodados. 

Ya se divisa Campillo de Ranas. Pero antes hay

que pasar por la pedanía de El Espinar y la reco-
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Campillo se abandona por una estrecha senda

que baja al arroyo del Agua Fría, junto al que

discurre la mayor parte de camino a Robleluen-

go. Las hechuras del camino fuerzan a ir en fila

india y a prestar atención para no tropezar con

el escabroso firme. Caminamos por una comarca

que se ha convertido en uno de los mayores y

mejor conservados refugios de vida salvaje de

toda Europa por su bajísima densidad de pobla-

ción, menor que la de un lugar tan remoto como

la Patagonia argentina.

Tras algo más de dos kilómetros se alcanza

Robleluengo, pequeña aldea algo alejada de la

carretera principal. La traza sigue estrecha y se

sumerge en un mar de jaras llaneando hasta

Majaelrayo, histórico enclave ganadero que fue

desde siempre conocido como Majada Vieja y

que mantiene un interesante conjunto de arqui-

tectura negra. El pueblo es escenario de una ce-

lebración famosa que hunde sus raíces en el me-

dievo: la fiesta de los Danzantes.

TRAMO 3
MAJAELRAYO-VALVERDE DE 
LOS ARROYOS
DISTANCIA: 9 km. DESNIVEL: +550 m y -480 m.
TIEMPO: 3h 50 min

El panel de inicio de ruta está situado en el apar-

camiento situado en la entrada de Majaelrayo.

El camino escapa del pueblo por su flanco orien-

tal, alcanzando el inicio de la pista que lleva al

hayedo de Tejera Negra. Pronto la abandona en

favor del camino viejo a Valverde.

Las jaras van cediendo terreno a los robles que

están reconquistando el territorio después de

que en el siglo XIX prácticamente desaparecie-

Arriba, la torre de la iglesia de Campillo de Ranas se
insinúa en el horizonte. Debajo, tramo emboscado entre
Campillo y Robleluengo. A la derecha, iglesia de Valverde
de los Arroyos.
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El camino hacia Valverde gira a la izquierda y

en tan solo 15 minutos entraremos en este típico

pueblo de la arquitectura negra.

TRAMO 4
VALVERDE DE LOS ARROYOS-
ALMIRUETE
DISTANCIA: 15 km. DESNIVEL: +460 m y -660 m.
TIEMPO: 4h 20 min.

La plaza Mayor de Valverde de los Arroyos es uno

de los lugares más característicos y representativos

de la arquitectura negra. La plaza está presidida

por una tosca y bella iglesia que alberga una anti-

gua Cruz Procesional del siglo XVI y el caracterís-

tico campo de juego de bolos, una de las pocas li-

cencia lúdicas que se podían dar los serranos. 

El camino abandona el pueblo por coquetas

callejuelas y alcanza el puente de madera que

ran para convertirse en carbón vegetal y travie-

sas de tren. Llama la atención la enorme exten-

sión conquistada por la gayuba, que por estos

lares alfombra el monte. 

En el collado que se abre al sur del Campi-

chuelo comienza un largo descenso. El paisaje

está lejos de parecerse al que ofrecen las altas

montañas, pero es abrumador. Poco a poco el ca-

mino busca el fondo del valle surcado por el

arroyo de las Chorreras. Junto a un muro, parte

la senda que se dirige al Ocejón. Si decidimos

llegar a la cumbre hay que sumar más de dos

horas al horario indicado. Dos kilómetros más

tarde, volveremos a encontrar otro desvío que

propone llegar a la Chorrera de Despeñalagua,

una sucesión de cascadas que suman 120 metros

de desnivel. Su visita supondrá alargar la jorna-

da en casi una hora. 
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cruza el arroyo de la Chorrera. Este curso desa-

gua la gran hoya norte del Ocejón lo que le ga-

rantiza un importante caudal casi todo el año.

La riqueza hídrica fue aprovechada en el pasa-

do por varios molinos, batanes y telares que

aportaron prosperidad a estas tierras. Triste-

mente ya no queda nada de ellos. 

Al poco de cruzar el arroyo, el camino se so-

lapa durante escasos 50 metros con la carrete-

ra, abandonándola por un carril que parte a la

derecha de la misma y sube por la Loma del

Lomo buscando la majada de los Cardos. En

este tramo, el caminante avanza rodeado de un

frondoso bosque de pino silvestre que más

tarde da paso a las sabinas. El paisaje se abre,

amplio, inmenso.  

El cómodo carril salta uno tras otros los ba-

rrancos labrados por los arroyos que nacen del

Ocejón. Superado ya el ecuador de la etapa y

cuando estamos a punto de salir a la carretera

de Valverde, una flecha manda monte arriba

por una empinada y ancha pista que enfila

hacia el Cerro Poyato. Alcanzado este, el cami-

no empieza a perder altura. El robledal cede

paso a las sabinas y enebros. La pista desapa-

rece en una zona de pastos con un berrocal al

fondo. Toca continuar por una senda que salva

el afloramiento rocoso y baja sin complejos

hacia la carretera de Tamajón a Valverde. En la

misma comienza un camino que sube al depó-

sito de agua que abastece a Almiruete. Una vez

allí, un rápido y zigzagueante camino nos de-

positará en la vieja carretera justo en la entrada

del pueblo. 

Las abigarradas casas de Almiruete están

presididas por la iglesia románica del siglo XII

con su alta espadaña. Durante el carnaval, los

vecinos de la pedanía  mantienen viva una de

las fiestas más antiguas y originales que aún se

celebran en nuestro país, la de los Botargas y

Mascaritas.
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La Chorrera de Despeñalagua en primavera. El camino
para llegar a ellas desde Valverde de los Arroyos es una
excursión muy popular.



TRAMO 5
ALMIRUETE-TAMAJÓN
DISTANCIA: 6,2 km. DESNIVEL: +80 m y -120 m.
TIEMPO: 1h 50 min.

No será difícil encontrar la frondosa pista por la

que nos alejaremos del pueblo. Arriba, la Peña del

Reloj, con sus paredes de pizarra y cuarcita pro-

tege de los fríos vientos del norte al valle. El amplio

camino guía hacia el sabinar de Tamajón, Lugar

de Interés Comunitario (LIC). Este bosque es un

buen refugio de mamíferos y aves como el búho

real, el azor y el gavilán y  multitud de murciélagos. 

Sobrepasado el ecuador de la etapa, una señal

informa para no errar en una encrucijada. Se

debe girar a la izquierda ya que de frente y a la

derecha siguen las rutas para BTT. El camino se

estrecha tanto que llega un momento en el que

solo se puede caminar en fila india. Es impor-

tante no salirse de la huella, pues el terreno que

se atraviesa tiene muchas simas. 

La senda se agranda y termina convirtiéndo-

se en una pista que desemboca en la carretera

que enlaza Tamajón con Almiruete. Un solo ki-

lómetro nos separa de Tamajón. El paisaje se

aclara, desaparece el bosque y sólo permane-

cen algunas sabinas dispersas. En lontananza

se avista la iglesia de la Asunción que da la

bienvenida. ///
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Distancia total:52,5 km.

Desnivel acumulado: +1780 m.

Mapas:hojas 459-2 y 4 del IGN. 1:25 000.

Logística:hay alojamiento en Tamajón,  Cam-
pillejo, El Espinar, Campillo de Ranas, Majaelra-
yo, Valverde de los Arroyos y Almiruete. 

info:la topoguía del GR 60 está disponible en
https://rutapueblosnegros.com donde también
se puede consultar información de los servicios
turísticos disponibles.

Observaciones:hay una variante señalizada
que va directamente de Campillejo a Majaelra-
yo, distantes entre sí 6,5 kilómetros.

Track:
https://desni.in/60



de tan buena calidad y tan abundante, que Fe-

lipe II acarició la idea de construir aquí el mo-

nasterio de El Escorial.

RUTA
Nos situamos en la plaza que hay frente a la igle-

sia y donde se encuentra la oficina de turismo.

Detrás de la parada del autobús hay una fuente

monumental que no debemos dejar de visitar.

Desde esta plaza nos dirigimos a la siguiente

plaza, que están contiguas y donde hay unos jue-

gos infantiles. Desde aquí salimos de Tamajón

por la calle que vemos de frente

A poco de salir del pueblo nos encontramos

con un poste de señalización que indica diver-

sas rutas; el camino, en estos primeros metros,

está asfaltado hasta que a los 300 metros lle-

gamos a un cruce. A la derecha el camino de

tierra que lleva a Campillo de Ranas sirve de

soporte al GR 60, la Ruta de la Arquitectura

Negra. Nosotros seguimos por el camino asfal-

tado que pasa junto a la piscina municipal y en

doscientos metros llegamos a un cruce, desde

aquí seguiremos a la derecha dejando a un

lado, y a la izquierda, la piscina municipal y

T AMAJÓN se considera la puerta de en-

trada a la Sierra Norte de Guadalara.

Dista 49 kilómetros de Guadalajara.

Tras ser arrebatado a los árabes en el siglo XI,

fue repoblado por monjes y adquirió estatus de

Señorío. De esta época se conservan pocos res-

tos, si bien su importancia queda patente por

los privilegios de derechos de portazgo de ga-

nado y mercado de los martes, concedidos por

Alfonso X el Sabio en el año 1259. En el siglo

XV pasó al marqués de Santillana entrando a

formar parte de las posesiones de los Mendoza,

alcanzando su mayor esplendor en los siglos

XVI y XVII. 

De aquella época es el palacio de Los Men-

doza, un edificio plateresco del que solo se con-

serva la portada de  la época y que alberga el

Ayuntamiento. En las afueras se encuentra el

antiguo edificio de la fábrica de vidrio que fun-

cionó desde el siglo XVIII hasta finales del

XIX. Sus ruinas insinuan su importancia en

otros tiempos. Frente a la fábrica de vidrio dor-

mitan las ruinas de un monasterio franciscano

abandonado desde 1835. Todos estos edificios

fueron levantados con la roca caliza del terreno,
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Sendero GR 10

DE TAMAJÓN AL 
PONTÓN DE LA OLIVA 
El sendero de gran recorrido GR 10 atraviesa la península Ibérica de este a oeste,
desde Valencia a Lisboa. De sus 1600 kilómetros de longitud, 325 transcurren por
la provincia de Guadalajara (donde recibe el nombre de Sendero de la Miel), y de
estos, casi treinta lo hacen por el borde inferior del Parque Natural de la Sierra
Norte, en concreto entre la localidad de Tamajón y el Pontón de la Oliva, donde el
río Lozoya hace de muga entre Guadalajara y la Comunidad de Madrid.

Texto: Ángel de Juan (Caminosdeguadalajara) / GE
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La iglesia de la Asunción en Tamajón (arriba) fue en origen un templo románico reformado en el siglo XVI siguiendo

un estilo renacentista. El GR 10 es ciclable desde Tamajón hasta Tortuero, salvando un pequeño tramo en el cañón

del Jarama. Entre Tortuero y el Pontón de la Oliva hay muchos tramos totalmente impracticables para las dos ruedas
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Arriba, un monolito en Retiendas hace referencia al cercano monasterio de Bonaval. Este cenobio fue uno de los primeros

monasterios cistercienses que se fundaron en España, allá por el siglo XII. Fue abandonado en 1821. En 2019 se terminó la

primera fase de obras de consolidación de los restos que quedaban en pie y que amenazaban con venirse abajo.
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minar con precaución. En el aparcamiento que

hay antes de llegar al cenobio, hay un panel que

nos cuenta su historia. Continuamos por el ca-

mino y poco después nos encontramos con un

cruce, la carretera se desvía pues es la que se di-

rige al pantano de El Vado y de aquí parte el ca-

mino que sale de frente, que ya es de tierra y nos

encamina por un valle al monasterio. 

Nos encontramos ante un cartel que reza “Er-

mita de San Alejo”. Apenas queda rastro de la

citada ermita, solo algunas piedras desperdiga-

das por los alrededores. Seguimos caminando

por un buen carril y nos encontraremos con un

desvío y un cartel que nos lleva hasta la fuente

de los Frailes. Suele manar agua, dependiendo

de la época del año y está a pocos metros de la

pista por la que transitamos.

A la izquierda aparece un carril por el que

continua el GR-10 hacia Valdesotos. El desvío

hacia el cenobio es corto. El edificio es grande y

denota que debió de tener mucha importancia

ya que fue uno de los primeros monasterios cis-

tercienses que se fundaron en España, allá por

el siglo XII. Desde luego, no se puede decir que

los monjes de esta orden no supieran  elegir los

sitios para emplazar sus cenobios. Ha estado a

una nave ganadera. Desde aquí el camino ya es

de tierra.

El camino por el que vamos es ancho y de

buen firme y aparece flanqueado por estéticos

muros de piedra seca; alrededor crecen grandes

encinas, algunas de ellas centenarias. Llegamos

a la cantera de la que salió la piedra para la

presa del Vado. El camino desciende encajona-

do por el barranco del arroyo de las Huertas que

habrá que cruzar varias veces y que a estas altu-

ras no suele traer agua suficiente como para su-

poner un problema. El camino sigue siendo có-

modo y de buen piso. El barranco se abre y

vemos numerosas encinas.

Tras una hora de caminata llegamos a Retien-

das. Retiendas es un pueblo alargado, situado

entre los arroyos del Pueblo y el de las Huertas,

pequeño pero acogedor. Lo atravesamos a lo

largo para llegar a la carretera principal y al cru-

zar un puente sobre el arroyo de las Huertas, gi-

ramos a la derecha. Una gran piedra tiene gra-

bado el nombre del pueblo y el del monasterio

de Santa María de Bonaval.

Vamos a caminar un rato por una carretera

que ahora, desde que el monasterio se abrió a las

visitas, soporta cierto tráfico, así que hay que ca-
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punto de  arruinarse totalmente, pero no hace

mucho se han terminado obras de consolidación

y se puede visitar previa reserva. 

El GR 10 continúa su marcha por un camino

más estrecho que se introduce en una garganta.

En otoño la riqueza cromática delata la varie-

dad vegetal de este lugar: chopos, arces, queji-

gos… A nuestra derecha discurre el curso silen-

cioso del río Jarama y sobre nuestras cabezas

planean las rapaces rupícolas. Pasado este corto

pero llamativo tramo, desaparecen los cortados

y el paisaje cambia radicalmente. Media hora

más tarde la senda se embosca entre arbustos y

matorrales aunque continúa siendo cómoda.

Llegamos a un paso donde el camino se estre-

cha. Podemos echar un vistazo a alguna de las

cuevas que se abren en estas paredes. Los que-

jigos son sustituidos por olivos y aparece otra de

las sorpresas históricas que esconden estos pa-

rajes: el puente de Valdesotos. Aunque todo el

mundo lo llama “romano” es de factura medie-

val y se encuentra en un sorprendente buen es-

tado. El puente y los arces y quejigos que lo ro-

dean componen una estampa que se presta a ser

fotografiada desde todos los ángulos. En poco

Arriba, una marca casi borrada del GR 10 a la salida de

Tamajón. Debajo, tuberías de un sifón del Canal de

Isabel II en la bajada de Valdesotos. A la derecha, el

singular puente de Tortuero. Perdió su simetría por un

defecto de construcción y tuvo que ser apuntalado.
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hacia el oeste. En un continuo subeibaja la senda

cruza varios barrancos y desemboca en la pista

que conduce a Valdepeñas de la Sierra. Seguimos

por ella a la izquierda pero la abandonaremos

muy pronto por un carril que sale a derecha  y

desciende rodeando por el norte el Cerrillo de la

Cruz del Muerto y tomando un rumbo sur. Varios

caminos, a veces simples rodadas, se van des-

prendiendo del que llevamos. No hay que hacer

caso de ninguno de ellos hasta un punto en el que

lencontramos una senda poco marcada que sale

a la derecha. Hay que ir atentos a las señales del

GR (o al track) para no dejarla atrás. Esta senda

nos conducirá al pueblo de Alpedrete de la Sie-

rra, que también cuenta con un bar.

más de media hora alcanzaremos el pueblo de

Valdesotos, todo él de piedra y rodeado de no-

gales centenarios.

Partimos de Valdesotos por el camino que

aparentemente se dirige hacia el depósito de

agua. En la cota 985 termina la dura subida y

empezamos a bajar. Al otro lado de un sembrado

se divisa una buena pista a la que hay que llegar

cruzando el campo de labor. Una vez llegados a

ella seguimos a la derecha en ligera subida. Al

final de la cuesta avistamos Tortuero, pequeño

pueblo que cuenta con bar y servicios mínimos.

Salimos del pueblo por la carretera hasta llegar

al puente sobre el arroyo Olmo. Nada más pasar-

lo aparece a la derecha un sendero que sube
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Arriba, un grupo de senderistas en el tramo más agreste de la hoz del Jarama entre Retiendas y Valdesotos. 

Debajo, las paredes calizas del cañón del Lozoya en el Pontón de la Oliva, lugar en el que el GR 10 pasa a la 

Comunidad de Madrid.
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Siguiendo por la calle principal saldremos del

pueblo por un camino que aparece a la derecha

del cementerio y la iglesia y que desciende rápi-

damente hasta encontrarse con una pista que

procede del pueblo. Poco antes de cruzar un

puente surge, a la izquierda, una senda que de-

bemos seguir. Después de un buen rato yendo

paralela a la pista por el barranco del arroyo Re-

duvia, empieza a separarse de esta hasta encon-

trarse con la pista de servicio del Canal de Isabel

II que compartiremos unos pocos metros pues

enseguida aparece a la izquierda un camino que

pierde altura por la ladera sur del arroyo de la

Lastra. Frente a nosotros tenemos las pintores-

cas cárcavas de Mingo Negro, mal llamadas de

Patones, pues están en el término municipal de

Valdepeñas de la Sierra. Después de la fuerte

bajada el camino vuelve a confluir con la pista

de servicio y ya no lo deja hasta llegar a las casas

del Pontón de la Oliva, donde el GR cruza a te-

rritorio madrileño. ///

Comienzo: Tamajón.

Final:Pontón de la Oliva.

Longitud:30 km.

Desnivel:+600 m y -840 m.

Mapas:hojas 459-4 y 485-1,2 y 3. IGN: 1:25 000.

Logística: la longitud y desnivel acumulado
del recorrido puede ser demasiado para
muchos excursionistas. Los que no se vean con
fuerzas de hacerlo de tirón pueden dividirlo en
dos durmiendo en Retiendas o en Valdesotos,
a 12,5 kilómetros del comienzo. En ambas
poblaciones hay alojamiento.

Observaciones:el GR 10 por Guadalajara fue
deshomologado hace unos años por la
Federación de Montaña de Castilla-La Mancha.
La parte que se describe aquí fue reseñalizada
durante un curso de marcaje. Personalmente,
hemos observado déficits entre la salida del
cañón del Jarama y Valdepeñas de la Sierra. 
Si se observa alguna deficiencia hay que
informar a la vocalía de senderos 
de la FDMCM: (contacto@fdmcm.com).

Track:
https://desni.in/gr10
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CONDEMIOS de Arriba es un pueblo

incluido en la ruta de la Arquitectura

negra. Está situado entre la meseta de

los Llanos y la sierra del Poyato, teniendo como

fondo el Alto Rey, que domina toda la comarca.

Al sur de Condemios se encuentra un pinar muy

reconocido por su producción en níscalos. En va-

rios tocones del pinar, unos escultores arriacenses

agrupados bajo el nombre de Proyecto 3, tallaron

en la primavera del 2014 una decena de escultu-

ras de gran tamaño y de diferentes motivos: Eva

Desnuda, el Indio, la Pagoda, la Parca…  Más

tarde se señalizó un itinerario que las une. El re-

sultado es una corta excursión sin apenas desni-

vel, en medio de un precioso y sombreado pinar.

Ideal para hacerla con niños pues aparte del mí-

nimo esfuerzo que supone, se sentirán fascinados

por estos habitantes fantásticos del bosque, cuya

localización puede convertirse en un juego.

RUTA
La excursión comienza en un pequeño aparca-

miento que hay a la entrada de la pista forestal

que comienza en la carretera que va de Conde-

mios de Arriba a Galve de Sorbe, a un kilóme-

tro, aproximadamente, del primero. La entrada

a la dehesa no esta marcada. Nada más bajar-

nos del coche vemos la primera de las estatuas:

el Indio. Para ir a la siguiente hay que caminar

por la pista hasta encontrar un poste con varias

direcciones. Es momento de salirse de la pista

A la derecha, la escultura llamada Pegaso. A la

izquierda, la primera escultura que nos encontraremos

solo bajar del coche: es el Indio.

ESTATUAS DE CONDEMIOS
En Guadalajara hay lugares que son auténticas obras de arte de la naturaleza creadas
por el viento, el agua y la erosión como el barranco del Río Dulce o el Valle de los
Milagros, pero también hay otras obras de arte “natural” en las que ha intervenido la
mano del hombre. El mejor ejemplo son las tallas de madera realizadas en un pinar
del municipio de Condemios de Arriba, que han dado forma a una excursión que se
llama, como no podía ser de otro modo, Senda de las Esculturas de Condemios. 

Texto y fotos: Víctor Pascual
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Arriba, La parca y La Cremallera. Debajo, Eva Desnuda. Todas las esculturas están hechas sobre tocones de pinos

que siguen enraizados en el suelo.
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y continuar el rastreo de esculturas por el cami-

no de la izquierda.

El entorno es de una gran belleza que destila

tranquilidad: una pradera verde escoltada por

enormes pinos  silvestres de hasta veinte metros

de altura, que proyectan sus sombras sobre el

suelo. Mientras paseamos llegaremos casi sin en-

terarnos a la segunda de las estatuas, la Pagoda.

No hace falta describirla, su nombre lo dice todo.

Dejamos atrás la Pagoda y continuamos an-

dando por la pradera hasta llegar a Eva Desnu-

da, la siguiente de las estatuas. A la izquierda de

Eva hay otras dos tallas algo escondidas junto al

arroyo llamadas Cara del Árbol y Guerrero Cel-

tíbero. Una vez vistas hay que regresar  al poste

que se encuentra cerca de Eva Desnuda donde

viene indicada la dirección a seguir para subir a

la zona alta donde están el resto de las estatuas.

Muy pronto veremos en el alto de una ladera

otro grupo de estatuas que reúnen a Pegaso,

Abrazo (curioso nombre, porque se trata de una

mujer boca abajo), Cremallera y La Parca, la úl-

tima y más “siniestra” de todas quizá puesta ahí

para advertirnos que ya hemos terminado. 

Toca regresar al aparcamiento –a no ser que

uno prefiera vagar por el pinar–, y en lugar de

hacerlo sobre los pasos dados vamos a caminar

hacia el noroeste hasta llegar a la pista que ha de

devolvernos al aparcamiento. ///

LAS TALLAS SON OBRA DE ESCULTORES AGRUPADOS BAJO EL
NOMBRE DE PROYECTO 3 Y QUE HAN HECHO OBRAS DE LA
MISMA NATURALEZA EN OTROS LUGARES DE GUADALAJARA.

Comienzo: aparcamiento pista del pinar de la
Dehesa de las Mesas.

Tipo:circular con un tramo compartido.

Longitud:2,5 km.

Desnivel:+34 m.

Mapas:hoja 433-3 del IGN. 1:25 000

Track:
https://desni.in/estatuas
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Tras visitar el manadero del Bornova, un

excursionista entra en el barranco que ha de

llevarlo hast el Alto del Portillo, tal y como

señala un cartel de dirección.
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LAGUNA DE SOMOLINOS,
MANADERO DEL BORNOVA

Y SIERRA DE PELA 
La sierra de Pela actúa de nexo entre el sistema Central y el sistema Ibérico. 

La sierra es un alto páramo calizo cuajado de hoces y escarpes rocosos. 
A sus pies, una barrera de travertino (roca sedimentaria formada por depósitos de

carbonato de calcio) originó la laguna de Somolinos, de un valor paisajístico y
ecológico excepcional. También destacan por su atractivo paisajístico y valor

natural la surgencia del arroyo Manadero, que constituye el nacimiento oficial del
río Bornova, y el Alto del Portillo, punto más alto de la Sierra de Pela.  

Texto: Víctor Pascual
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L A sierra de Pela es la cadena montañosa

más oriental y de menor altura del sis-

tema Central, con vertientes a la cuenca

del Duero, al norte, y a la cuenca del Tajo, al

sur. Se extiende linealmente de oeste a este a lo

largo de unos 35 kilómetros entre las provin-

cias de Segovia, Soria y Guadalajara. Los pára-

mos calizos de la sierra de Pela constituyen un

enclave de singular importancia con comuni-

dades permanentes de erizales y cambronales

junto con pastizales de montaña, más típicos

en las cumbres del Alto Tajo o de la Serranía de

Cuenca. Todo el grupo, declarado Monumento

Natural, está tan concentrado que se puede re-

correr en una sola jornada siguiendo un varia-

do itinerario.

RUTA
Iniciamos nuestra ruta en la localidad de Somo-

linos, pequeño y coqueto pueblo encajado en el

desfiladero del río Bornova con una iglesia digna

de visitar, a pesar de sus reformas. Los primeros

metros discurren por la carretera en dirección a

Campisábalos. Muy pronto encontraremos un

panel que señala el inicio de la ruta y otras ex-

cursiones por la zona. Junto al panel arranca la

pista asfaltada que conduce en poco tiempo a la

laguna de Somolinos, no sin antes cruzar un

complejo turístico.

El sendero, marcado con postes de color verde

y blanco, circunda la laguna por el oeste y con-

tinúa hasta dar de nuevo con la carretera cuyo

puente nos facilitará cruzar el río. A los pocos

metros abandonamos el asfalto por una pista

que comienza a la izquierda. Un panel señala

hacia el manadero del Bornova que dista más o

menos un kilómetro hasta el manadero. El cartel

también indica la distancia hasta el Alto del Por-

tillo: tres kilómetros.

Caminamos rodeados de formaciones de roca

de fantásticas formas con el recién nacido río a

nuestra izquierda. En el manadero se ha instala-

do un merendero, buen lugar para tomar un ten-

tempié antes de continuar hacia el Alto del Por-

tillo por un barranco que obliga al camino a ir re-

duciéndose hasta quedar convertido en sendero.

Si corre agua será difícil no mojarse los pies. 

Al salir del barranco asoman en el horizonte

las palas de los molinos de viento del parque eó-

lico Hijes en cuya pista terminamos desembo-

cando para caminar por ella unos 350 metros.

A nuestra izquierda, muy a mano, se alza el Alto

del Portillo. Para subir hasta él hay que salirse

de la ruta y orientarse por los hitos hasta el vér-

tice geodésico levantado sobre su sumbre. La

CAMINAMOS RODEADOS DE FORMACIONES DE ROCA DE
FANTÁSTICAS FORMAS CON EL  RÍO A NUESTRA IZQUIERDA.
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La laguna de Somolinos supone un enclave de alto valor paisajístico en el entorno “árido” que presentan las laderas que

cierran el valle del Manadero. Ofrece refugio a una gran población de aves, reptiles y anfibios. Debajo, la iglesia de la

Inmaculada en Somolinos. En la otra página, los hitos marcan el último tramo hacia el Alto del Portillo.
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El Manadero es afluente por la izquierda del río Bornova, aunque en ocasiones se le considera como el curso alto de

éste. Las canteras cercanas a Somolinos han sido restauradas en varios periodos utilizando un avanzado procedimiento.

Debajo, la bonita estampa de la ermita de Nuestra Señora de la Soledad con el Alto Rey como telón de fondo.
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Una cantera que ha dado un buen bocado a la

ladera sur de La Cocinilla ha sido restaurada de

forma magistral. Poco antes de entrar en el pue-

blo tomaremos las últimas fotos intentando cap-

tar la bonita estampa de la ermita de Nuestra

Señora de la Soledad con el Alto Rey como telón

de fondo. ///

cima es una atalaya fabulosa para admirar lo que

nos rodea, incluyendo el campo de molinos de

viento. Bajamos siguiendo unas indicaciones

cercanas a la cumbre por una pendiente pedre-

gosa marcada con postes y paneles indicativos.

Giramos en un momento determinado a la

izquierda por un barranco a los pies de la mon-

taña que tiene los molinos de viento. Este sen-

dero no está marcado como tal, pero no es di-

fícil de seguir. Llega un momento en que el ba-

rranco por donde bajamos se une a otro que es

francamente bonito. Saldremos de este barran-

co para unirnos a una pista forestal que des-

ciende hacia Somolinos abriendo y cerrando

varias vallas ganaderas. La pista termina de-

sembocando en la carretera a poco menos de

un kilómetro del pueblo. 

Comienzo: Somolinos.

Tipo:circular.

Distancia:12 km.

Desnivel: +365 m.

Mapas: 433-1 y 3. IGN. 1:25 000.

Track:
https://desni.in/somolinos

POCO ANTES DE LLEGAR AL PUEBLO TOMAREMOS LAS ÚLTIMAS
FOTOS INTENTANDO CAPTAR LA ESTAMPA DE LA ERMITA 
DE LA SOLEDAD CON EL ALTO REY COMO TELÓN DE FONDO.



Reserva Fluvial,  hoy integrada en el Parque Na-

tural de la Sierra Norte de Guadalajara como

Zona de Protección Especial.  

RUTA
El kilómetro cero de la excursión se sitúa poco

antes de entrar en el pueblo, en un aparcamien-

to que hay antes de cruzar el río. Pero previa-

mente, es menester darse un paseo por el pue-

blecito y visitar la sencilla iglesia de la Natividad

de Nuestra Señora de estilo románico rural.

Muy cerca está la Casa de la Maestra, convertida

en Ayuntamiento. Ambas construcciones son

buenos ejemplo de la arquitectura dorada.

Iniciamos la ruta por el amplio carril que co-

mienza al final de la calle Tetuán y que nos per-

mite apreciar el valle del Pelagallinas. Poco des-

pués aparece un fresno centenario, un árbol de

16 metros de altura y 4,90 metros de perímetro

incluido en el Catálogo de Árboles de Interés

Provincial. El carril prosigue protegido por mu-

retes a ambos lados y en un momento dado apa-

rece el desvío que baja al antiguo puente del

Batán. Visitarlo no nos llevará mucho tiempo. 

De nuevo en nuestro camino y casi un kiló-

metro después, nos encontramos con la fuente

de Matalengua. En verano es fácil que esté seca,

de modo que no hay que confiarse y llevar agua

APARTE de su singular tonalidad, las

casas de Prádena son, en estructura y

apariencia, similares a las de la arqui-

tectura negra del Ocejón: achaparradas, de grue-

sos muros y con puertas y ventanas pequeñas

para conservar el calor en invierno y evitarlo en

verano. Como aquellas, estas edificaciones se in-

tegran perfectamente en el paisaje constituyendo

un buen ejemplo de arquitectura sostenible. 

Prádena está bañada por el río Pelagallinas. No

es que en sus aguas se desplumen estas aves do-

mésticas; su simpático nombre procede del latín

"pera galena" o "pela galena" (piedra blanca), en

referencia a la piedra blanca que aflora en la sie-

rra del Alto Rey. El tiempo y el uso fue variando

el primitivo nombre hasta convertirlo en el ac-

tual. Del río se dice que, si en la amanecida de

San Juan te lavas la cara con su agua, no tendrás

sueño durante todo el año. La promesa es un

buen reclamo para conocerlo. El río está escolta-

do por una orla de alisos y sauces negros que dan

el contrapunto a los pinos y espinos que pueblan

las zonas altas. Además, posee una zona de tur-

beras que es una auténtica rareza en la Sierra

Norte de Guadalajara. En ella viven especies muy

interesantes como las drosseras, una planta car-

nívora. Su gran biodiversidad y alto valor ecoló-

gico aconsejaron protegerla bajo el paraguas de

RUTA DEL 
RÍO PELAGALLINAS
Como todos los pueblos donde termina una carretera, Prádena de Atienza ocupa un
rincón solitario y alejado a la sombra de la Sierra del Alto Rey. Sus casas están
construidas con piedras de gneis, un mineral rico en mica que cuando recibe los
rayos del sol adquiere un tono dorado y brillante. Esta es la razón de que a los
pueblos que se encuentran en el entorno de la Sierra del Alto Rey se les conozca
como los "pueblos dorados". 

Texto: Víctor Pascual / redacción GE
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Aunque parezca obra del hombre, la cueva del Oso es una oquedad natural abierta en un acantilado de cuarcita. Su
impresionante entrada augura una profundidad que no tiene. Debajo, vista del valle del río Pelagallinas hacia Prádena.
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en abundancia en esa época. El valle se ensan-

cha y avistamos toda la falda norte del Alto Rey.

A unos dos kilómetros y medio del pueblo cru-

zamos el arroyo Valgrande y poco después el

arroyo de Casaquemada, dejando a la derecha

las parideras del Covachón.

Casi sin darnos cuenta llegamos a un pro-

montorio de piedra que hace las veces de mira-

dor. A la izquierda, en la base de un cortado que

tiene el aspecto de una cantera pero que es na-

tural, se divisa la Cueva del Oso. Una leyenda,

cuenta que fue refugio del Cid Campeador una

noche. Para visitarla hay que bajar hasta el río,

cruzarlo por un vado y subir hasta ella. En pleno

invierno, el paso puede complicarse por el vo-

lumen del caudal. Muy cerca del vado, aguas
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Una típica construcción de Prádena donde se combina
la cuarcita y la pizarra. Debajo, una señal senderista en
el camino y un añoso baldosín con toda la información
administrativa de Prádena de Atienza.

RODELAR.  CREATIVE COMMONS 
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abajo, están los Pozos Negros. Por mucho que

nos gustara en verano darnos un chapuzón, no

será posible porque el baño está prohibido por

ser refugio de pesca.

Retomamos el camino para continuar la ruta

hacia el oeste. Es fácil que sobre nuestras cabe-

zas planeen buitres leonados y hasta algún águi-

la real y halcones peregrinos, aunque si no se

está versado en la observación de aves todas pa-

sarán por lo mismo. Mucho más difícil será ver

al esquivo gato montés y a las tímidas nutrias

que viven en las frías aguas del Pelagallinas. 

Cuando el río traza un giro de noventa grados

y se orienta al norte es el momento de abandonar

el camino y cruzar el río, más o menos en la con-

fluencia de este con el arroyo del Cuervo, para

continuar por el amplio camino que se ve al otro

lado. Entramos en zona de pinares. El Pelagalli-

nas no tarda en hacer un nuevo quiebro que le

deja orientado hacia el oeste. La amplia pista se

hermana al río y por el interior del pinar nos con-

duce sin dejar lugar a la duda hasta el área re-

creativa del río Pelagallinas, situada al borde la

carretera GU-147, a mitad de camino entre Al-

deanueva de Atienza y Condemios de Arriba.

Habremos caminado unos diez kilómetros, y si

no se ha dejado un coche en este lugar tocará de-

sandar el camino hasta Prádena, lo cual no es del

todo malo, pues permitirá obtener una perspec-

tiva diferente de este bello valle fluvial. ///

Comienzo: Prádena de Atienza.

Tipo:lineal.

Longitud:10 km solo ida.

Desnivel: +359 y -138 m solo ida.

Mapas: hojas 433-4 y 3 escala 1:25.000, del IGN

Info: para saber más de la Reserva Fluvial suge-
rimos consultar https://bit.ly/pelagallinas

Track:
https://desni.in/pelagallinas
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La ruta de los Miradores se compone de dos

itinerarios diferentes que parten de

Hiendelaencina. Ambos están equipados

con paneles que informan de los aspectos

más interesantes de las minas que rodean

al pueblo. Este cartel es, concretamente, el

número cuatro.
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el país de la plata

RUTA DE LOS MIRADORES
DE HIENDELAENCINA 

Hasta 1844, Hiendelaencina fue una aldea modesta, pero la explotación a gran escala
de las minas argentíferas más importantes de España transformó la localidad que

llegó a tener 10 000 habitantes –hoy solo tiene 209–. Las minas se abandonaron en la
primera mitad del siglo XX, pero sus ruinas constituyen un interesante patrimonio

industrial y geológico al que uno puede aproximarse por medio de una excursión cuyo
arranque –o broche– es la visita al Museo del País de la Plata que, además, cuenta con

un nuevo Centro de Visitantes del Parque Natural. Texto: redacción GE / Víctor Pascual



H IENDELAENCINA se levanta en una

planicie, entre los profundos valles del

Cañamares y el Bornova, y con la sie-

rra del Alto Rey a un tiro de piedra. Robledales,

manchas de jara y algunos bosquecillos de pinos,

con abundantes prados y pastizales conforman

el paisaje que rodea a la villa. Alrededor del pue-

blo se abren más de 200 pozos mineros, con

nombres tan sonoros como Los Tres Amigos,

Verdad de los Artistas, La Suerte, Perla, El Re-

lámpago, Bonita Descuidada, Mala Noche, La

Malhuele… de los que se extrajo la que, se dice,

era la mejor plata del mundo. La explotación es-

tuvo en marcha entre 1844, cuando se descubrió

el rico filón de Cantoblanco, y el comienzo de la

Primera Guerra Mundial. Para hacerse una idea

de la riqueza que escondía el subsuelo de Hien-

delaencina, baste decir que entre 1845 y 1879 la

Sociedad Minera Bella Raquel entregó a la Casa

de la Moneda de Madrid más de 300 toneladas

de plata. Esta sociedad construyó el poblado de

La Constante al norte de Hiendelaencina. De

este poblado modélico, que además de las insta-

laciones propias de la industria constaba de vi-

viendas para los mineros, un hospital, un casino

y hasta un teatro, solo quedan ruinas.

El Ayuntamiento de Hiendelaencina lleva

algún tiempo intentando que los abundantes ves-

tigios mineros se conviertan en un foco de atrac-

ción para los aficionados al turismo industrial.

Mural en un edificio de la mina de Santa Catalina, 

obra de Jaime Sánchez Alcorlo. 

A la derecha, ruinas de la Mina de San Carlos.
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A los pocos minutos de comenzar la ruta encontramos

un desvío que se dirige hacia las minas Santa Teresa. 
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Para ello, además de la apertura de un museo, ha

implementado dos rutas pedestres que visitan al-

gunos de los complejos mineros más interesantes

y que comparten el nombre de Ruta de los Mira-

dores. Son dos itinerarios independientes que se

pueden unir estableciendo una ruta circular.

RUTA
Partimos de la plaza principal de Hiendelaencina

con rumbo hacia el cementerio. Los primeros

metros discurren por una pista asfaltada que

conduce hasta una pequeña urbanización. Al

fondo se distinguen el Alto Rey en primer térmi-

no y si el día lo permite, el Pico Ocejón. Pronto

encontramos un desvío que señala hacia las

minas Santa Teresa. También encontramos un

panel de la ruta, equipada con postes de color

verde. Los perderemos en un tramo por la ruta,

que oficialmente no es circular, sino que está di-

vidida en dos itinerarios lineales que parten del

pueblo, y que se pueden conectar sin problemas.

Más adelante, un poste señala la bajada

al Bornova. Seguimos recto y encontramos el
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A la izquierda, un monolito rememora el comienzo de la

explotación a gran escala de las minas en 1844. Arriba,

otro monumento en Hiendelaencina, este dedicado a los

mineros.

JORGE ANASTACIO
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Comienzo:Hiendelaencina.

Tipo:circular.

Longitud:7,5 km.

Desnivel:+215 m.

Mapas:hojas 460-2 y 4 del IGN. 1.25 000.

INFO:Museo El País de la Plata y Centro de Visi-
tantes del Parque Natural. Tel: 616 679 164.
www.elpaisdelaplata.es.

Track:
https://desni.in/hiendelaencina
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poco más adelante hay que salir de la pista prin-

cipal para visitar el panel número 5 de la ruta.

Tras visitar y conocer las vistas de este mirador

volveremos a la pista principal continuando

hacia el pueblo. Justo en el siguiente poste nos

desviará por la izquierda por una traza que tiene

señales rojas y blancas del Camino del Cid.

Cuando el pueblo aparece ya al alcance de la

mano encontramos el panel número cuatro de

la ruta. Pasado este entramos en la localidad de

Hiendelaencina por la parte de abajo. ///

panel número dos donde se explican las escom-

breras, uno de los elementos que conforman el

paisaje minero y que son utilizadas por los abe-

jarucos para hacer sus nidos. 

El tercer panel (y último de este itinerario) se

sitúa al borde del cañón del río Bornova ocupa-

do aquí por el reculaje del embalse de Alcorlo.

Desde este panel bajamos de frente a una pista

que desciende en dirección a los malacates. Los

malacates son unas construcciones redondas

que albergaban los cabestrantes que subían el

mineral por medio de una especie de noria mo-

vida por caballerías. De ahí su forma circular.

Encontraremos varios a lo largo de la excursión.

El primero es el de la mina Mala Noche, el se-

gundo, peor conservado, es el perteneciente a la

mina La Fuerza. Dejamos a la izquierda La

Fuerza  y un poco más arriba llegamos a una

ancha pista. 

Para enlazar con la segunda ruta de los Mira-

dores (la oriental) hay que subir hacia la colina

que tenemos a mano derecha y llegados a la

parte alta tomar otra pista hacia la izquierda. Un
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Esta es la bonita estampa que
presenta el Buitrera visto desde el
Alto del Cervunalillo. 
En la otra página, la cima del Ocejón. 
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DOSMILES
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E S evidente que la Sierra Norte de Guada-

lajara no es Guadarrama ni mucho

menos Pirineos, y que sus montañas

quedan lejos de las cotas que se alcanzan en

aquellas montañas. Aún así, en el territorio que

abarca el  parque se cuentan una veintena larga

de cimas que superan los dos mil metros. La ma-

yoría se alzan en la cuerda que comienza en el

puerto de Somosierra y que actúa de límite entre

las provincias de Guadalajara y Segovia. Son

montañas amables que, en condiciones norma-

les, no oponen dificultad salvo la de largas cami-

natas. En invierno, cuando llega la nieve y el

hielo, la cosa cambia mucho.

Hemos elegido tres cimas como representantes

de estas “modestas” montañas. No podía faltar,

naturalmente, el Pico del Lobo, por ser el techo

de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y llega

con el extra de que en una de las rutas que se

describen se corona otro dosmil de cierta im-

portancia: el Cerrón. Tampoco podía faltar el

Pico Ocejón, sin duda la cima más emblemática

de Guadalajara y una montaña muy querida

por el excursionismo arriacense y también ma-

drileño. Su posición, casi en el centro del parque

natural, la convierte en un maravilloso mirador

de toda la sierra. El trío se completa con el pico

Buitrera,  una bonita cumbre situada en el ex-

tremo oriental del cordal principal.

Cualquiera de estas montañas ofrece una estu-

penda jornada montañera y  dejan un buen

sabor de boca por su “amabilidad” y por las vis-

tas que ofrecen. ///
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* Algunas cotas de más de dos mil metros no tienen
nombre. Algunas montañas pueden tener varios
nombres; depende de en qué pueblo se pregunte.

DOSMILES SIERRA DE AYLLÓN *
De oeste a este

Cabeza Tempraniego 2071 m.
Cebollera 2129 m.
Los Picachos 2121 m.
El Cervunal 2139 m
La Tambora 2195 m (en los mapas Cervunal).
Alto de la Majada de los Carneros 2081 m.
Cabeza Pinillo 2056 m.
Cerrón 2196 m.
El Morrito 2065 m.
Morra del Agua Fría 2044 m.
Alto de las Mesas 2257 m.
Portillo del Lobo 2229 m.
Lobo 2273 m.
Buitrera de los Lobos 2214 m.
Las Mesas 2219 m.
Las Peñuelas 2215 m.
Torre del Rayo 2089 m.
Rocín 2051 m.
La Cebosa 2048 m.
Cerro del Aventadero 2006 m.
Ocejón 2049 m.
Alto del Parrejón 2013 m.
Alto del Cervunalillo 2016 m.
Buitrera 2044 m. 
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los Arroyos, ambos pueblos de la Arquitectura

Negra.  Los dos recorridos carecen de dificulta-

des (excepto en invierno, evidentemente). Con

la logística correspondiente, es interesante subir

desde uno y acabar en el otro.

DESDE MAJAELRAYO
Texto: Víctor Pascual

Al principio el ancho camino avanza bordeado

de jaras hasta que se entra en un bonito roble-

AUNQUE se encuentra en el extremo

noroeste de la provincia de Guadala-

jara, su inconfundible silueta se divisa

desde muchos lugares de la provincia. En algu-

nos ambientes es conocido como el Cervino Al-

carreño, aunque no se levanta en dicha comarca

y su parecido con el famoso pico de los Alpes es

más un deseo que una realidad. Desde la cum-

bre se consiguen unas vistas espectaculares:

hacia el noroeste se divisa toda la Sierra de Ay-

llón; hacia el sur toda la campiña de Guadalaja-

ra y hasta Madrid, si el día está claro.

A la cumbre se accede principalmente desde

dos puntos de partida: Majaelrayo y Valverde de

PICO OCEJÓN (2049 m)

Si hay que mencionar una montaña emblemática de Castilla-La Mancha esta es, sin
lugar a duda, el Ocejón. No es la más alta de la comunidad, una “medalla” que le
corresponde al Pico del Lobo, pero sí el primer dosmil del sistema Central por el este
y la más reverenciada por los excursionistas arriacenses.

Debajo, una poco usual vista del Ocejón. La foto está
tomada desde el Cerro Robledo Catellar, en la vertiente
sur. En la otra página, poste de dirección en el collado
del Hervidero.
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dal, momento en el que empieza a zigzaguear

hasta llegar a la Peña Bernardo. El siguiente

punto de referencia es el collado del Hervidero

(mucha gente lo conoce erróneamente como co-

llado de las Perdices, nombre que se le puso  en

honor al fundador del Club Alcarreño de Mon-

taña, como atestigua una placa situada en el

mismo collado). Este tramo es quizás el más

duro del recorrido por la fuerte pendiente. En el

collado un poste no deja dudas al camino a se-

guir hacia la cumbre. 

El sendero sube por la larga pendiente cubier-

ta de gayuba, una planta rastrera típica de estas

altitudes que llena de color el campo cuando le

salen unas bolitas de rojo intenso. Esta zona está

muy expuesta a los vientos por lo que en invier-

no es fácil encontrar hielo. Hay que tenerlo en

cuenta y equiparse de forma apropiada. El sen-

dero entre gayubas llega al collado que se forma

entre el Ocejoncillo y el Ocejón. A partir de aquí,

el sendero zigzaguea entre escalones de pizarra

hasta llegar a la cima. ///

Comienzo: Majaelrayo. Tipo:lineal

Distancia:12,75 km. ida y vuelta.

Desnivel:+771 m.

Mapas:hoja 459-2 del IGN. 1:25 000.

Track:
https://desni.in/ocejonmajalrayo

DESDE VALVERDE
Texto: Jorge Cruz

Valverde de los Arroyos es un pueblo de postal.

Sus empinadas calles y sus casas típicas de la ar-

quitectura negra aportan un carácter único por

lo que es un lugar muy visitado. Pero muchos de

los visitantes que llegan lo hacen con el propósito
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de subir al Ocejón. En la era del pueblo, ahora

improvisada instalación deportiva, se sitúa el

panel de inicio con información del recorrido.

Los primeros pasos se dan por el extremo de la

era, caminando entre huertos  y enormes nogales

y castaños. El sendero se despide de Valverde en

un recorrido casi llano que comparte la traza con

el CM5, Camino de la Chorrera, y con el GR 60

hasta llegar a una bifurcación donde se separan,

a la izquierda hacia la chorrera, y a la derecha el

camino viejo a Majaelrayo (ahora GR 60) y al

Ocejón. En este punto la senda se estrecha y em-

pina en busca del gran roquedo que rodea el gran

farallón por el que se “despeña” el agua de la cho-

rrera. El firme se hace muy irregular e inestable

y transita a través de un enorme brezal .

Salvado el abismo, aparece el poste direccional

del  GR 60 que se dirige por el collado de la Pra-

dera de la Madita a Majaelrayo. Tomando pues

hacia la izquierda, la vereda se incrusta en el

denso brezal, iniciando una continua ascensión

por la vertiente norte de la Loma de la Pineda.

Llegando a la cota 1800, la senda se encuentra y

funde con el camino que asciende desde Majael-

rayo, y juntos acometen el último tramo.

Una vez conquistado el Ocejoncillo, la espec-

tacular vista del valle occidental y de todo el ma-

cizo de Ayllón premiará al caminante con una

dosis extra de ánimo para vencer los escasos cien

metros que le separan de la cumbre. Una curiosa

escalera natural formada por enormes lajas de

pizarra facilita la subida a la cima. ///

Comienzo: Valverde de los Arroyos.

Tipo:lineal

Distancia: 12 km. 

Desnivel:+840 m.

Mapas: hoja 459-2 del IGN. 1:25 000.

Track:
https://desni.in/ocejonvalverde
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Marca del GR 60 en el tramo compartido una vez 
que se ha dejado atrás la desviación hacia la Chorrera
de Despeñalagua que queda fuera de la imagen a la
izquierda de la figura.
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En el próximo kilómetro perdemos casi toda

la altura que hemos ganado hasta alcanzar el co-

llado de las Lagunas. Desde allí se ve perfecta-

mente el Alto del Parrejón y el sendero que

avanza por la Cuerda de las Berceras.

El Alto del Parrejón es el primer dos mil que

coronamos en la jornada. Su cumbre luce una

bonita torre cónica de piedra seca de impecable

factura. Uno no puede dejar de preguntarse

quién es el artesano que se ha tomado la moles-

tia de reunir todas esas piedras y levantar este

pequeño “monumento”. Desde la cumbre se otea

perfectamente la bonita cresta que nos separa

del Buitrera. 

Continuamos. La cumbre inmediata es el Alto

del Cervunalillo, de 2016 metros. Desde aquí, el

aspecto del Buitrera es espectacular. Mientras

que la cara este es muy escarpada y con infini-

dad de canales, la cara oeste parece una alfom-

bra verde por la que uno piensa que podría bajar

rodando sin hacerse daño.

Desde el Alto del Cervunalillo queda un kiló-

metro de cordal para alcanzar el Buitrera. Tras

las obligadas fotos haciendo equilibrios en el vér-

tice geodésico instalado en la cumbre llega la

hora de regresar y para ello, o bien volvemos

L O más singular de la excursión que lleva

a esta montaña de forma casi perfecta

es que estaremos rodeados de hayedos.

Al principio del recorrido dejaremos a nuestra

izquierda el hayedo segoviano de la Pedrosa o

de Riofrío, y cuando lleguemos a la Cuerda de

las Berceras,  veremos a nuestra derecha el ha-

yedo de la Tejera Negra, en la provincia de

Guadalajara.

RUTA
El puerto de la Quesera es el único paso que atra-

viesa la Sierra de Ayllón con carretera asfaltada.

Un amplio aparcamiento en su lateral permite

dejar el coche sin molestar ni arriesgarse a una

multa. Atacamos directamente el cordal y  duran-

te los primeros 700 metros caminamos paralelos

a la carretera. Un torno da acceso a un pequeño

rellano donde se ve un cartel que informa que

hasta la ermita de Hontanares hay 11 kilómetros

siguiendo el rumbo que llevamos. Una subida

bastante pronunciada culmina en el collado de

los Lobos. Para continuar podemos seguir un sen-

dero que evita la Peña La Silla por el norte o subir

a esta por un sendero que se dirige directo a ella.

En esta ocasión elegimos el sendero que la evita.

Desde el puerto de la Quesera

BUITRERA (2044 m)

El pico Buitrera, de 2044 metros de altitud (o 2045 según la escala del mapa IGN
que se consulte) es el dosmil “con nombre” más septentrional de la Sierra de
Ayllón. Y decimos con nombre, porque un poco más al norte, siguiendo el cordal,
aún aparecen varias cotas innominadas que superan los dos mil metros. El
Buitrera tiene un vértice geodésico de primer orden, y su cumbre es compartida
por las provincias de Segovia y Guadalajara, algo que, por otra parte, ocurre con
todas las cumbres del cordal. 

Texto: Antonio Fernández



sobre nuestros pasos, o alargamos un poco

la excursión para hacerla casi circular. Si ele-

gimos esta opción seguiremos por la cuerda,

que tiene varios dosmiles sin nombre, hasta

que acaba el cordal en la Portilla de Los

Lobos, y allí tomar el ancho sendero que se

distingue perfectamente en la ladera oeste

del cordal y que ha de conducirnos al Alto

del Parrejón, donde entroncamos con el ca-

mino ya hecho. ///

Los vértices geodésicos siempre 
se prestan a hacer equilibrios y el del
Buitrera no es una excepción.

Comienzo: puerto de la Quesera (se puede ac-
ceder desde Riaza o desde Majaelrayo).

Tipo:semicircular.

Distancia:15,7 km.

Desnivel:+760 m.

Mapas:hojas 432-1 y 3 del IGN. 1:25 000.

Track:
https://desni.in/buitrera 1973
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El Parque Natural está a punto de marcar un iti-

nerario hasta la cima que parte del pueblo de El

Cardoso de la Sierra y que añade en el descenso

otro dos mil: El Cerrón.

DESDE EL PUERTO DE LA
QUESERA
Texto: Víctor Pascual

Justo en el mismo puerto, cerca del cartel que

separa las provincias de Segovia y Guadalajara,

comienza un camino en dirección oeste. Se re-

conoce fácilmente porque sube casi en vertical

por la colina. Un poste metálico que sujeta un

cartel de madera señala el comienzo.

El camino es fácil de seguir ya que tan sólo hay

que andar por el cordal. Tras varias subidas y ba-

jadas, en las que atravesamos el collado de Prado

M IENTRAS que por su vertiente sego-

viana –la norte– la montaña está

muy humanizada por la presencia de

una estación de esquí, la sur se mantiene virgen.

No así su cima, humillada por las ruinas de la es-

tación terminal de un teleférico que se desmontó

hace muchos años. La montaña se vio amenaza-

da por el proyecto de una base militar hasta que

en 2004 dejó de ser zona de interés estratégico-

militar y en 2005 la  Comunidad de Castilla-La

Mancha  la declaró Reserva Natural del Macizo

del Lobo-Cebollera, por albergar las únicas for-

mas glaciares de la zona. En 2011 la reserva fue

incluida en el Parque Natural de la Sierra Norte

de Guadalajara.

Las rutas de ascensión más habituales parten

de la propia estación y del puerto de La Quesera.

PICO DEL LOBO (2273 m)

El Pico del Lobo (2273 o 2274 según la escala del mapa que se consulte) es el techo
de Guadalajara y de toda Castilla-La Mancha. Su presencia es impactante cuando se
procede del norte por la N-1, pero se esconde de la vista a los que vienen del sur por
la misma carretera. Es, sin duda, la gran montaña de la Sierra de Ayllón: picuda,
prominente, airosa, dominadora… 
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El camino que comienza en el
puerto de La Quesera, visible
medio oculto por la nube, es fácil
de seguir, como puede observarse
en esta foto.
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Llano, se alcanza el Calamorro de San Benito

(1872). Las vistas hacia Segovia son soberbias, y

al fondo asoma tímidamente lo que pensamos

que es la parte alta del Pico del Lobo y que, en

realidad, son Las Peñuelas.

El camino rodea las rocas del Calamorro gi-

rando hacia el suroeste y baja después al collado

de San Benito. Una pradera preciosa invita a

tumbarse, pero mejor no hacerlo y atacar ya ca-

lientes la dura subida hacia el Cerro del Aventa-

dero. Este cerro, que supera tímidamente los dos

mil metros, se resiste a ser coronado: cuando

crees que has llegado a su cima aparece otra y

después otra más y otra. A partir del Cerro, el te-

rreno, que ha sido hasta aquí pedregoso, cambia

y aparece un estrecho sendero marcado con

hitos. La trocha pasa junto a un grupo de rocas

que surgen desafiantes del suelo dando lugar a

formaciones espectaculares.

Comienza la subida a Las Peñuelas. Un poste

de señales levantado en el punto en el que nues-

tro camino confluye con otro que viene de la es-

tación de esquí de La Pinilla, advierte de que ya

queda poco para llegar al Pico del Lobo cuya

cumbre –ya sí– se aprecia claramente.

El cronómetro marcará unas dos horas desde

que salimos del puerto cuando lleguemos a Las

Peñuelas. Al pasar ese collado, donde a veces

azota un viento terrible, se divisa la ruina de la

cima. El camino pierde algo de altura y después

asciende finalmente hacia la cumbre. El viejo

edificio terminal del teleférico de la estación

(que, curiosamente, solo servía para llenar la ca-

fetería y para los novatos que esquiaban en una

pequeña pista cercana) está es un estado deplo-

rable, y ni siquiera es ya posible restaurarlo y de-

dicarlo a refugio, como pedían algunos sectores.

El parque natural está estudiando la posibilidad

de derribar lo que queda y restaurar el estado

natural de la cima. ///

Comienzo: puerto de La Quesera.

Tipo:lineal

Distancia:13,40 km ida y vuelta.

Desnivel:+ 664m.

Mapas: hojas 432-1 y 3.

Track:
https://desni.in/loboquesera

No, el Pico del Lobo no es lo que se ve 
a lo lejos desde el Calamorro de San Benito. 

La cima se oculta detrás de Las Peñuelas. 

FOTOS: VÍCTOR PASCUAL



DESDE EL 
CARDOSO DE LA SIERRA
Texto: redacción GE

Vaya por delante que esta ruta es larga y esfor-

zada, y solo recomendable para personas con

una forma física de primera, aunque también es

cierto que se puede acortar algo comenzando y

acabando en el aparcamiento del hayedo de

Montejo.

Salimos del Centro de Visitantes del Parque

Natural en El Cardoso en descenso hacia el

arroyo de El Espinar, lo cruzamos y continua-

mos por un ancho camino en el que de vez en

cuando se aprecia alguna señal de GR 88 muy

aclarada por el tiempo. El camino cruza la ca-

rretera y continúa  en paralelo a ella. Enseguida

vemos la entrada del hayedo de Montejo que

queda a la izquierda. El ancho camino penetra

en el valle del Jarama. A otro lado del río, en la

ladera oriental, aparecen las hayas del famosí-

simo bosque, cuya visita está regulada. No tar-

dará mucho en que aparezcan a este lado del río

algunos ejemplares que han logrado saltar el

barranco y que prosperan en esta vertiente. 

Después de un buen rato el camino se divide.

Por la izquierda se aleja el GR 88 rumbo al

Reajo del Puerto y nosotros continuamos por el

ramal de la derecha que se alarga otros cinco ki-

lómetros por el fondo del valle del río Ermito

sin muchas ganas de ascender hasta que cambia

radicalmente de rumbo y empieza a elevarse sin

complejos. El camino pierde calidad pero gana

vistas sobre el valle, deja atrás los árboles y la la-

dera se cubre de retama. 

Encima de nuestra cabeza aparece El Cerrón

y a su izquierda, el collado al que tenemos que

ir. La pista traza un gran flanqueo por la ladera

de la Cruz y justo cuando tenemos encima de

Desde El Cerrón se aprecia perfectamente el itinerario
que se sigue desde el collado de Canchos Buenos 
hasta el Pico del Lobo que en esta foto hace mutis por
la derecha.
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traordinariamente. La bajada es rápida: malo

para las rodillas pero bueno para acelerar la lle-

gada al pueblo que ya se deja ver de vez en cuan-

do entre los robles. Tras dejar atrás unas naves

ganaderas, el camino desemboca en la carretera

a solo un centenar de metros de El Cardoso. ///

nosotros El Cerrón, arranca una pista de fuerte

pendiente y firme pedregoso que nos guiará

hasta el collado de Canchos Buenos. 

El Pico del Lobo está a la vista, pero se hará

rogar. Entre él y nosotros se interpone la cresta

que comienza en el propio collado y que enlaza

con el cordal central de la Sierra de Ayllón. Nos

esperan casi tres kilómetros y medio de aérea ca-

balgada, sin dificultad técnica, pero por un te-

rreno de difícil pisada que solo mejora en la úl-

tima subida a la cima.

Pensando en el regreso lo menos que se puede

esperar es un resoplido viendo lo que queda por

delante. Hay que desandar la cresta y llegar al

collado de Cantos Buenos para encarar la tendi-

da pero larga subida hacia la cima del Cerrón.

Su vértice geodésico es un buen plató para ha-

cerse la inevitable foto de cumbre antes de em-

pezar –ahora sí–el largo descenso hacia El Car-

doso. El primer trecho es una trocha algo incó-

moda que serpentea entre matojos de piorno y

piedras sueltas que pueden dar lugar a más de

un resbalón. Llama la atención la gran cantidad

de piedras de cuarzo inmaculadamente blancas

que hay por doquier.

El camino desemboca en una ancha pista; la

misma que abandonamos cuando nos dirigi-

mos hacia Canchos Buenos. Casi dos kilóme-

tros después llegamos a un collado con una en-

crucijada de caminos. El nuestro enfila de fren-

te. El de la izquierda procede de Bocígano y el

de la derecha desciende hacia el Jarama (es el

que deben seguir los que hayan comenzado en

el hayedo de Montejo).

Dejamos a la derecha la cima del Santuy y pa-

cientemente caminamos pensando en que El

Cardoso aparecerá de un momento a otro. Es

una espejismo. Después de un buen rato enfras-

cado en pensamientos, la pista, que hasta aquí

era cómoda y de amable firme, se empina ex-
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Comienzo: El Cardoso de la Sierra.

Tipo:circular.

Distancia:31,5 km.

Desnivel:+1650 m.

Mapas:459-1 y 432-3 del IGN. 1:25 000.

Track:
https://desni.in/lobocardoso
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L A Serranía de Guadalajara se puede enor-
gullecer de conservar algunos de los mejo-

res ejemplos del románico español. Son cons-
trucciones deudoras del románico segoviano y
soriano y con mucha influencia mudéjar que se
encuentran desperdigadas por toda la comarca,
a veces en pequeños pueblos y rincones apar-
tados. 

El ejemplo más interesante es el que forma
la iglesia de San Bartolomé  y la capilla de San
Galindo en Campisábalos. Es un rústico edifico
del siglo XII muy rico en deta-
lles decorativos, como los ca-
necillos que muestran escenas
de cacería y cabezas con ges-
tos grotescos, o la puerta con
cinco arquivoltas decoradas
con distintos motivos. Pero lo
que la convierte en un caso ex-
cepcional es un mensario o ca-
lendario agrícola donde cada
mes está representado por
una faena: poda, siega, vendi-
mia, siembra, matanza, etcéte-
ra. Este mensario es único en
España por varias razones: es
lineal, los meses van de dere-
cha a izquierda –lo que hace
pensar que fue realizado por
mudéjares, que leían en este sentido– y tiene
escenas de caza y de lucha en los extremos. 

En el extremo sur del parque, en la iglesia de
Beleña de Sorbe, se conserva otro mensario de
excepcional calidad. Es circular y con los meses
ordenados en sentido horario. Al inicio hay un
ángel y al final la cabeza de un negro. La pre-
sencia de estos dos mensarios en la comarca
serrana es una verdadero privilegio, pues en
todo el país se cuentan solo quince, de los cua-
les diez se mantienen en su totalidad, entre
ellos los dos citados. 

Entre Campisábalos y Atienza, en un lugar ais-
lado junto al río Bornova y algo apartada del
pueblo de Albendiego, se alza la ermita de

Santa Coloma, un austero edificio del siglo XII
que posee un ábside único en el románico es-
pañol. El ábside está dividido en tres tramos; en
cada uno de ellos se abre un ventanal abocina-
do en arco de medio punto y decorado con be-
llísimas celosías de piedra de gusto oriental, tres
en dos de ellos y cuatro en el derecho, algo ex-
cepcional y único en el románico.

Al noroeste de Albendiego, entre las casas
deshabitadas de la aldea de Villacadima, sigue
en pie la iglesia de San Pedro Apóstol, una bella

nave románica muy reformada
que conserva la portada original
reubicada en el muro sur y que
contiene lo más destacado del
templo: un arco de medio punto
con tres arquivoltas abocinadas,
la interior polilobulada, e intere-
santes canecillos, entre los que
destacan un rostro humano  y un
blasón con dos llaves cruzadas.
Esta iglesia, junto con las men-
cionadas de Albendiego y Capi-
sábalos, y las de Carabias y Pini-
llas de Jadraque, fueron declara-
das en 1965 monumento
histórico-artístico, antecedente
de la figura de Bien de Interés
Cultural (BIC).

Y terminamos este rápido viaje por el patri-
monio cultural de la sierra norte en el monas-
terio cisterciense de Bonaval, fundado en 1164
en un paraje de gran belleza a orillas del río Ja-
rama. El monasterio fue abandonado en 1821
tras la desamortización de Mendizábal y co-
menzó un lento e inexorable deterioro. Su cu-
bierta y sus muros se vinieron abajo y muchos
de sus sillares terminaron en las casas de los
pueblos cercanos o en los medianiles de los
campos. Bonaval fue declarado Bien de Interés
Cultural en 1992. En 2019 se terminó la prime-
ra fase de las obras para consolidar los restos
para hacerlo visitable. Las visitas son guiadas y
se realizan con reserva previa. 

Tesoro desconocido

ROMÁNICO SERRANO
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Arriba, fachada de la iglesia de San Bartolomé en Campisábalos. Se aprecia el singular mensario lineal en el que
los meses están situados de derecha a izquierda. Debajo, el excepcional ábside de la ermita de Santa Coloma con una
celosías muy elaboradas. En la otra página, señal de cantero en un sillar del monasterio de Bonaval.
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FOTOS: © TOLO BALAGUER
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LAS difíciles comunicaciones con el exterior
de la Sierra Norte han jugado a favor de sus

tradiciones, que han conservado casi inaltera-
bles hasta hoy. Un ejemplo palpable y muy lúdi-
co del patrimonio cultural que atesora la comar-
ca son sus fiestas populares, declaradas muchas
de ellas, de interés turístico.

Diez días después de Corpus Christi (prime-
ros días de junio), siempre en domingo, Valver-
de de los Arroyos celebra su más preciada
fiesta: la Octava del Corpus, más conocida por
los forasteros como la Fiesta de los Danzantes,
una celebración probablemente precristiana y
que sería en origen tanto un acto de agrade-
cimiento por las cosechas como una petición
de fecundidad para los campos y los animales.
La fiesta está protagonizada por ocho danzan-
tes vestidos con camisa y pantalón blanco,
cuyos bordes se adornan con puntillas y bor-
dados de vivos colores. Les acompaña el Bo-
targa, un personaje ataviado con un traje for-
mado con retales de color marrón, amarillo,
rojo y verde; y un gaitero. Después de la misa
los danzantes, acompañados de los vecinos y
los visitantes, que son muchos, suben hasta la

era, en un alto sobre el pueblo, y allí danzan el
baile de la Cruz. 

Almiruete es paso obligado del viajero que
se dirige hacia Valverde de los Arroyos. Entre
sus edificios destaca la iglesia románica del
siglo XII con su alta espadaña y la ermita barro-
ca de la Soledad. El sábado de carnaval, los ve-
cinos de este barrio dependiente administrati-
vamente de Tamajón, mantienen viva una de
las fiestas más antiguas y originales que aún se
celebran en nuestro país: la fiesta de los Botar-
gas y Mascaritas. Desde la Linde (un alto cerro
de las afueras), los botargas, vestidos de blan-
co con grandes cencerros colgando de su cin-
turón y cubiertos con grotescas máscaras y to-
cados con gorros de vivos colores, entran en el
pueblo por un lugar indeterminado haciendo
sonar los cencerros que portan y golpeando
sus bastones rítmicamente sobre el suelo. Des-
pués de dar dos vueltas al pueblo se encuen-
tran con las mascaritas, mujeres vestidas de
blanco, con mantón de Manila y también en-
mascaradas, y ya emparejados recorren por
tres veces las calles del pueblo.  Las máscaras
de las botargas están hechas a mano con los

Alegrías del pasado

FIESTAS TRADICIONALES

JORGE CRUZ
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más variopintos materiales. Muchas de ellas se
puede admirar en el Museo de la Botarga, ubi-
cado en  Almiruete. La fiesta se interpreta como
una bienvenida a la primavera. La fealdad de
las máscaras y el ruido de los cencerros ahu-
yentan los malos espíritus, que podían afectar
a personas y animales. 

El penúltimo fin de semana de agosto, Bocí-
gano celebra la Machada, una fiesta ligada a la
trashumancia que se remonta a la Edad Media
y recuerda algunos ritos pastoriles del País
Vasco, lo que denota la procedencia de los co-
lonizadores que fundaron el pueblo después
del avance cristiano. Los mozos (machos) salen

a la plaza agarrados cada uno al
cinturón del anterior (el último es
el zagal) y dirigidos por el mayoral
corren de un lado a otro como un
látigo y sin soltarse hasta caer ren-
didos por el cansancio. Los movi-
mientos de los "machos" recuer-
dan el comportamiento del gana-
do, al que el mayoral da órdenes y
golpea con una vara para contro-
larlo. La fiesta se considera un rito
de iniciación en el que se muestra
la fuerza al vecindario y sobre todo
a las chicas.

La romería que se celebra el
primer sábado de septiembre en
el Alto del Rey, a más de 1800
metros de altitud (lo que la con-
vierte en una de las fiestas popu-
lares que se celebran en España
a mayor altura) tiene un nombre
tan largo como su tradición: ro-

mería del Santo Alto Rey de la Majestad y de
Nuestra Señora de los Ángeles. En lo alto de la
montaña, donde se ubica la ermita del Santo
Alto Rey, se encuentran los vecinos de siete
municipios: Bustares, Las Navas de Jadraque,
Gascueña de Bornova, Prádena de Atienza, Al-
bendiego, Aldeanueva de Atienza y El Ordial.
El origen de esta celebración es muy remoto,
pues ya en el siglo XVI se tenía por tradicional
y antigua. En la cúspide de la montaña se jun-
tan las columnas de vecinos procedentes de
cada pueblo con sus respectivas fuerzas vivas
que transportan los pendones y estandartes
propios del municipio.

Mozos de Bocígano transportan 
un gran tronco que será quemado
durante la fiesta de la machada.
Debajo, fiesta de los Botargas y
Mascaritas de Almiruete. 
En la otra página, Fiesta de los
Danzantes de Majaelrayo.
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ciento de la población se encuentra en esta mi-
crorreserva. El resto está en el valle de Lozoya,
en la provincia de Madrid, donde fue descu-
bierta en 1989 por el botánico Federico Fernán-
dez González.  De ahí su nombre, que hace re-
ferencia al monasterio del Paular.

Para proteger este endemismo, en 2003, la
Junta de Castilla-La Mancha protegió el terreno,
prohibiendo las canteras de extracción de ande-
sita y regulando la ganadería. Un par de años
antes, se había aprobado un plan de conserva-
ción del geranio del Paular que puso en marcha
varias actuaciones como el seguimiento de las
poblaciones, el cultivo en vivero y el refuerzo de
las poblaciones naturales. Contra lo que no se
puede hacer nada es con la rapiña de sus semillas
que lleva a cabo un enemigo muy pequeño pero

96 GRANDES ESPACIOS

FUERA de los límites del Parque Natural de la
Sierra Norte de Guadalajara hay dos lugares

que, por su interés natural, cuentan con protec-
ción. Son la Microrreserva de los Cerros Volcá-
nicos de La Miñosa y la Reserva Natural de las
Lagunas de Puebla de Beleña.

La primera se encuentra al nordeste de la sie-
rra del Alto Rey, y se trata de varios afloramien-
tos de andesita, una roca magmática muy anti-
gua que salió a la superficie empujada por
erupciones y terremotos. El indudable interés
geológico que tiene este lugar no es, sin em-
bargo, lo más relevante. El motivo de su protec-
ción es una pequeña flor malva que  florece
entre abril y mayo: el  geranio del Paular (Ero-
dium paularense), endémica de España y cata-
logada como especie vulnerable. El 80 por

Otros espacios naturales

FLORES ÚNICAS Y AVES DE PASO

DAVID BLÁZQUEZ
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Las grullas son las más ruidosas visitantes de las
lagunas de Puebla de Beleña, pero no las únicas.
La variedad de aves que recalan allí es impresionante.
En la otra página, una mata de geranio del Paular en la
Microrreserva de los Cerros Volcánicos de La Miñosa.

muy numeroso: unas hormigas granívoras que
depredan hasta el 95 por ciento de las semillas.

Una senda que rodea la microrreserva permi-
te observar este bellísimo endemismo sin po-
nerlo en peligro, naturalmente.

Las lagunas de Puebla de Beleña, son unos
pequeños humedales estacionales –alternan lar-
gos períodos de sequía con otros de encharca-
miento– muy someros (80 centímetros de pro-
fundidad máxima) situados en medio de un ex-
tenso paraje casi llano dedicado al cultivo
extensivo de cereal. El agua que las forman solo
procede de la lluvia y su origen se explica por la
presencia de arcillas subterráneas en una super-
ficie de relieve muy suave.

Las dos lagunas principales, la Grande y la
Chica, y otras lagunillas de menor porte, están

POSTALES

protegidas como Reserva Natural desde octu-
bre de 2001. Un año después fueron incluidas
en la Lista de Humedales RAMSAR de Importan-
cia Internacional. También conforman un Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Es-
pecial Protección para las Aves (ZEPA). 

Siempre hay aves en las lagunas, pero la época
más apropiada para visitarlas es la primavera en
años lluviosos, cuando se pueblan de aves migra-
torias: grullas, garzas imperiales, cigüeñas blan-
cas y negras, espátulas, cercetas, patos colorados
y hasta algunos gansos, convierten a las lagunas
en un hervidero de vida, ruidoso y colorista. Un
sendero equipado con paneles permite recorrer
las lagunas y observar las aves. El itinerario co-
mienza en el aparcamiento situado el punto kilo-
métrico 15,200 de la carretera CM-1001. 
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Promociones

válidas solo para

territorio nacional

y hasta fin de

existencias

Mucho por descubrir.
Tanto por recorrer. 
¡Suscríbete!

9 1 3 6 0 2 6 2 0 S U S C R I P C I O N E S @ D E S N I V E L . C O M D E S N I V E L . C O M / S U S C R I P C I O N E S

S U S C R I P C I Ó N  A L  E X T R A N J E R O :  1 2  N Ú M E R O S  1 1 2  €  ( S Ó L O  PA G O  C O N  TA R J E TA )

L a  m a n e r a  m á s  c ó m o d a  y  e c o n ó m i c a  d e  d i s f r u ta r  d e  
l a  r e v i s ta  G r a n d e s  E s p a c i o s t o d o s  l o s  m e s e s .

números+
un buen DESCUENTO 48 €12

+5 € de gastos
de envío solo 

en pago contra 
reembolso

OPCIÓN 1



12 números+ 
DESCUENTO+ 
Cheque 30 € en
libros Desnivel

64 €
12 números+
Gafas Julbo 
Montebianco

82 €

Puedes consultar todos los títulos en 
www.edicionesdesnivel.com

Las gafas Julbo Montebianco son perfectas para los
deportes de montaña, senderismo, alpinismo, esquí,
BTT, trail y escalada. Muy ligeras (tan solo 33
gramos), ofrecen tecnicidad y alta protección.
Incluyen protecciones laterales extraíbles y varillas
curvadas, equipadas con Grip Tech, un material soft
exclusivo. Disponen de lentes todoterreno de
policarbonato, de categoría 4, con tratamiento
antirreflejante y tratamiento flash. 
Regalo valorado en aprox. 87 €.

Para los
amantes de
los libros

Porque te
mereces 
un regalo
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