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Camino natural del tajo

IntroduCCIón

El Camino Natural del Tajo nos transporta por casi 800 kilómetros a la
vera del río más largo de la Península Ibérica. Desde su nacimiento en
los Montes Universales en la Sierra de Albarracín hasta la frontera
portuguesa en Cedillo, recorre un sinfín de paisajes, a la par que gran
parte de la historia y cultura de la Iberia interior, atravesando de este
a oeste las provincias de Teruel, Guadalajara, Madrid, Toledo y
Cáceres. 

El Camino parte de Albarracín, cerca del nacimiento del Tajo, y va
recorriendo el tramo alto del río, de aguas rápidas y limpias, entre
paisajes de montaña, dominados por escarpes y cortados rocosos de
sabinares y pinares; y los parajes de fondo de valle, con grandes
bosques de pino laricio, bosques de ribera, tierras de labor y olivares.
Estas zonas, protegidas dentro del Parque Natural del Alto Tajo, son
refugio de aves rapaces, como el águila real, el águila perdicera, el
alimoche y el buitre leonado. 

La ruta desciende de la montaña a la meseta, donde los densos
pinares son sustituidos por las encinas y sabinas, campos de trigo y
cebada. La vegetación se va adaptando a las duras condiciones de
los canchales y escarpes calizos que flanquean el río y se presenta
una gran diversidad de hábitat y especies entre los cortados, las
cuevas y los pastizales, con sus majanos, linderos y ribazos.

Balas de paja encontradas a lo largo
de una etapa del Camino
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Los meandros del río y la cola del embalse de Entrepeñas conducen
el camino flanqueado por encinas y quejigos, a través de un rico
ecosistema fluvial. Del embalse hasta el salto de Bolarque, el paisaje
alterna entre los valles y barrancos que circundan el cauce del río Tajo
y las llanuras en las que se mezclan los plantíos de olivares,
colonizadas por jaras y romeros, nogales, frutales y huertas, con
pinares , encinas y coscojas.

Saliendo del embalse, donde destaca el desfiladero de la Boca del
Infierno, el recorrido se adentra en los sotos del río Tajo, con un
paisaje agrícola con amplios horizontes, jalonados por colinas que van
encauzando el río. Se van formando, en este tramo medio, meandros
que van regando las tierras castellanas y se van encontrando enclaves
singulares como la desembocadura del arroyo de Martín Román, un
humedal salino con un espeso carrizal y un bosquete de tarajes.

El trayecto sigue el transcurrir del Tajo a través de suaves colinas entre
olivos y cereal hasta llegar al espectacular paso del río por las
Barrancas y el embalse de Castrejón, que hará las delicias de los
aficionados a la ornitología. Continúa en su tránsito por zona de
pastizales, con gran riqueza y diversidad de aves esteparias, y riberas
formadas por fresnedas, saucedas, juncales, hasta llegar al Camino
Natural Vía Verde de la Jara, que conduce al Embalse de Azután por
un antiguo trazado ferroviario cruzando túneles y un altísimo puente
sobre el embalse. 

Desde aquí el camino desciende hacia las vegas del Tajo, entre
encinas y bloques de granito, y cruza infinitos campos salpicados de

Paisaje abierto donde se contempla
al fondo los cañones del río Tajo
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Camino Natural del Tajo

olivos, almendros y encinas, y entre cotos de caza se llega al embalse
de Valdecañas, con islas, zonas de aguas someras, riberas y
roquedos, que alberga una gran diversidad de fauna y flora. 

Desde el embalse y la dehesa extremeña se llega a la zona entre las
Sierras del Frontal y del Campillo, donde domina el paisaje del bosque
esclerófilo mediterráneo de alcornocales y encinares, con vestigios de
carácter atlántico y continental, que presenta una amplia diversidad
de rapaces y mamíferos, es el Parque Nacional de Monfragüe. 

Tras pasar el Parque Nacional y a la salida del pantano de Alcántara
el camino discurre por variados paisajes, destacando el pinar de
Garrovillas, las zonas esteparias y los bosques aclarados de encina.
En su discurrir se encuentra la Sierra de San Pedro, que está
considerada como una de las zonas con mejor representación de flora
y fauna asociada al bosque y matorral mediterráneo, y que alberga el
15% de la población mundial de águila imperial.

El itinerario se acerca a la Rivera Aurela, que destaca por la presencia
de alcornocales, encinares y galerías ribereñas. En el municipio de
Cedillo, en la frontera con Portugal, y finalizando el camino, se
presenta una orografía muy abrupta, donde los ríos, arroyos y riberas
se encajonan, dentro del Parque Natural del Tajo Internacional. La
vegetación típica en las laderas de umbría está constituida por
encinas, alcornoques, durillos, labiérnagos, madroños, acebuches,
cornicabras; y en las solanas predominan las jaras y las encinas.

Todos estos valores naturales se destacan a lo largo del Camino, a
través de los espacios de interés natural que se van atravesando, bajo
diferentes figuras de protección, entre las que se destacan: el Parque
Natural del Alto Tajo, la Sierra de Altamira, el Río Tajo en Castrejón,
Islas de Malpica de Tajo y Azután; Ríos de la Margen izquierda del

Señalización final de etapa a pie de
pista con río Tajo en segundo plano
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Tajo y Berrocales del Tajo; Embalse de Valdecañas; Reserva Natural
del Carrizal de Villamejor; Sierra de las Villuercas y Valle del
Guadarranque; Parque Nacional de Monfragüe; Canchos de Ramiro y
Ladronera; Embalse de Alcántara; Colonias de Cernícalo Primilla de
Garrovillas; Pinares de Garrovillas; Parque Natural del Tajo
Internacional; Llanos de Brozas; Llanos de Alcántara y Brozas; Río
Tajo Internacional y Riberos; Ribera de Membrío; Zona de Interés
Regional Sierra de San Pedro; Rivera Aurela; Cedillo y Río Tajo
Internacional.

Estos valores naturales son complementados con los históricos,
culturales y etnográficos que se van encontrando a lo largo del
Camino, manifestados por las grandes ciudades monumentales,
yacimientos arqueológicos, castillos, ermitas e iglesias que van
jalonando la marcha. 

En el recorrido se podrán conocer algunas de las ciudades históricas
más importantes de la Península como el Real Sitio y Villa de
Aranjuez, la ciudad imperial de Toledo, Talavera de la Reina y
Alcántara. Asimismo, en el ámbito del patrimonio histórico cultural, se
destacan conventos y monasterios, como el monasterio cisterciense
de Buenafuente del Sistal o el convento de San Benito, y multitud de
iglesias y ermitas que van visitándose en el camino; así como diversos
castillos como el de Fuentidueña, el de Montalbán, el de Malpica, el de
Villalba o el de Monfragüe.

A lo largo del recorrido se cruzan diversos puentes, algunos de ellos
representativos de la época medieval o romana, como el de Alcántara
y el puente de Aconétar; además de vestigios de calzadas romanas
como la del río Uso. Además, diversos yacimientos arqueológicos van
recorriendo la historia más antigua de la Península, a través de restos
de pinturas rupestres esquemáticas de comienzos del tercer milenio y
el siglo V a.C; grabados prehistóricos en Peña Castillo; numerosos
dólmenes; tumbas antropomorfas; tumbas paleocristianas o tardo
romanas; o las ruinas visigodas de Recópolis.

Vista del río Tajo a su llegada a
Cedillo
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Mide es un sistema de información que evalúa y cuantifica las
exigencias técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar
las apreciaciones sobre las dificultades que ofrecen los distintos
trazados para permitir al excursionista la elección más adecuada.

El Mide está compuesto por dos bloques de información:

Valoración de cuatro aspectos de dificultad distintos: severidad del
medio natural, orientación en el itinerario, dificultad en el
desplazamiento y cantidad de esfuerzo necesario. Estas valoraciones,
de 1 a 5 puntos y de menos a más, se elaboran en base a diferentes
conceptos que se interpretan en la tabla de la página siguiente.

información básica sobre cada ruta: horario, desnivel positivo
acumulado, desnivel negativo acumulado, distancia horizontal
recorrida, época anual en la que se efectúa la valoración y tipo de
recorrido (ida, vuelta, circular y travesía).

midE
méTodo dE iNformaCióN dE ExCurSioNES

Ejemplo de aplicación del MIDE

Camino Natural del Tajo

ETApA 2: VILLAR DEL COBO – ERMITA DE SAN LORENzO

CamiNo NaTural dEl TaJo

Severidad del medio natural

HORARIO
LONGITUD RUTA
Desnivel bajada
Desnivel subida

Cantidad de esfuerzo necesario
Dificultad en el desplazamiento

Orientación en el itinerario

MIDE

 

 
38,6 km

 

Población Punto de interés

  

Villar del Cobo Ermita de San Lorenzo
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Nacimiento del Tajo
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El Mide está recomendado por la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada (FEDME).

Más información en www.euromide.info
www.montanasegura.com

Medio
Severidad del
medio natural

1. El medio no está exento de riesgos

2. Hay más de un factor de riesgo

3. Varios factores de riesgo

4. Bastantes factores de riesgo

5. muchos factores de riesgo

Itinerario
orientación en

el itinerario

1. Caminos y cruces bien definidos

2. Sendas o señalización que indica la
continuidad

3. Exige la identificación precisa de accidentes
geográficos y de puntos cardinales

4. Exige navegación fuera de traza

5. Navegación interrumpida por obstáculos que
hay que bordear

Desplazamiento
dificultad en el
desplazamiento

1. marcha por superficie lisa

2. marcha por caminos de herradura

3. marcha por sendas escalonadas o terrenos
irregulares

4. Es preciso el uso de las manos o dar saltos
para mantener el equilibrio

5. requiere el uso de las manos para la
progresión

Esfuerzo
Cantidad de esfuerzo

necesario

1. Hasta 1 h de marcha efectiva

2. Entre 1 h y 3 h de marcha efectiva

3. de 3 h a 6 h de marcha efectiva

4. Entre 6 h y 10 h de marcha efectiva

5. más de 10 h de marcha efectiva

Calculado según criterios midE para un excursionista medio poco cargado 
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PictoGraMas caMinos naturales

SEñaliZaCióN

pICTOgRAMA CONTENIDO NOMBRE

información, centros de interpretación,
centros de visitantes, etc.

iNformaCióN

Panel informativo, panel interpretativo PaNEl iNformaTiVo

Cruz roja CruZ roJa

Centro de atención sanitaria aTENCióN SaNiTaria

Gasolinera GaSoliNEra

Parking ParKiNG

Camino en bicicleta CamiNo EN BiCiClETa

Camino a pie CamiNo a PiE

Camino ecuestre CamiNo ECuESTrE

ayuntamiento aYuNTamiENTo

Vista panorámica, mirador, observatorio ViSTa PaNorÁmiCa

fuente, caño, manantial fuENTE

Área de descanso, merendero, área
recreativa

ÁrEa dE dESCaNSo

Espacio de interés natural
ÁrEa dE iNTErES
NaTural

Parque Nacional/Parque Natural ParQuE NaCioNal

Casa rural CaSa rural

alojamiento, refugio aloJamiENTo

Borda, cabaña Borda

albergue alBErGuE

Hotel, hostal HoTEl

Comidas ComidaS

Centro urbano CENTro urBaNo

Camino Natural del Tajo
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pICTOgRAMA CONTENIDO NOMBRE

Población PoBlaCióN

Vías de ferrocarril de alta velocidad aVE

Estación de tren ESTaCióN

acceso habilitado para minusválidos aCCESo miNuSVÁlidoS

Puente o viaducto sobre camino,
carretera, río, rambla, etc.

PuENTE

iglesia, monasterio, santuario iGlESia

Ermita, capilla, etc. ErmiTa

Estación de autobuses ESTaCióN dE auToBÚS

otros puntos de interés
oTroS PuNToS dE
iNTEréS

museo muSEo

románico romÁNiCo

monumento, elemento de interés
histórico o cultural

moNumENTo

Zona monumental ZoNa moNumENTal

Zona arqueológica ZoNa arQuEolóGiCa

ruinas ruiNaS

industria iNduSTria

deportes de aventura, acuáticos
dEPorTES dE
aVENTura

rocódromo, deportes de aventura roCódromo

Zona de pesca ZoNa dE PESCa

Juegos infantiles JuEGoS iNfaNTilES

Camping CamPiNG

Zona de playas ZoNa dE PlaYaS
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pICTOgRAMA CONTENIDO NOMBRE

Cruce a nivel con carretera, arroyo,
camino, etc.

CruCE

Paso subterráneo bajo carretera,
pista, etc.

PaSo

inicio camino iNiCio dE CamiNo

fin camino fiN dE CamiNo

desvío a población, paraje, etc. dESVÍo

Hospital, complejo hospitalario HoSPiTal

Castillo CaSTillo

Presa, embalse PrESa

azud aZud

Plaza mayor PlaZa maYor

molino de viento moliNo dE ViENTo

Túnel sin iluminación TÚNEl SiN ilumiNaCióN

Túnel con iluminación
TÚNEl CoN
ilumiNaCióN

Pasarela peatonal PaSarEla PEaToNal

Barrio, arrabal, urbanización Barrio

Barranco BarraNCo

obstervatorio de aves oBSErVaTorio aVES

Camino de Santiago CamiNo SaNTiaGo

agua sin control sanitario aGua SiN CoNTrol

Zona temporalmente inundable ZoNa iNuNdaBlE

Sólo cruzar si el barranco lo permite
Solo CruZar Si El
BarraNCo lo PErmiTE

Sólo cruzar si el río lo permite
Solo CruZar Si El rÍo
lo PErmiTE
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rEComENdaCioNES

- No abandones ni entierres tu basura en la Naturaleza. Consérvala
hasta poder depositarla en un lugar habilitado para su recogida y
reciclaje.

- No hagas fuego ni arrojes cigarrillos al suelo.

- Recuerda cerrar siempre tras tu paso, verjas, rejas y cancelas, para
evitar que el ganado se escape.

- No pises nunca los sembrados. Utiliza los senderos.

- Respeta los caminos trazados. Los atajos sólo provocan una grave
erosión que puede hacer desaparecer el sendero tradicional. 

- Lleva siempre atado a tu perro. Evitarás molestias a los animales
domésticos y verás más fauna silvestre.

- Respeta y cuida las fuentes y corrientes de agua. El agua es vida.

- No acampes fuera de los lugares habilitados para ese fin.

- Defiende la Naturaleza y recuerda que la extinción de una especie
vegetal o animal, es irreversible.

aYudar a conserVar estos caMinos naturales
es Mantener ViVa nuestra Herencia cultural
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Cómo uSar ESTa GuÍa

Las etapas del Camino Natural propuestas en esta guía
resultan independientes entre sí, teniendo como único nexo
en común, el constituir una aproximación al hábitat que

A LO LARGO DEL TRAMO ALTO DEL RÍO 

Durante el recorrido de esta etapa, que comienza en la población
de Villar del Cobo se atraviesan parajes que han sido retocados
por la mano del hombre, como corresponde a las tierras de labor y
pastizales. Según se acerca el nacimiento del río Tajo se van
poniendo de manifiesto los bosques, donde predomina claramente
el pino albar, en detrimento del bosque de ribera. En el transcurso
de este viaje se disfruta de la naturaleza en todo su apogeo,
independientemente de la época del año en que se realice. 

El Camino Natural del Tajo inicia esta etapa en la población de Villar del
Cobo, cuyo asentamiento se distribuye desde las orillas del río
Guadalaviar hasta media ladera de las montañas que la circundan. La
salida del lugar se realiza por la carretera con rumbo Sur y en cuanto se
localiza el primer cruce, la vía se disocia de la carretera girando hacia
la derecha y transformándose en una pista ancha y con buen firme. El
siguiente cruce de caminos se halla en el paraje de La Cañada, cuyo
nombre hace referencia a las 15.000 cabezas de ganado trashumante
que existen en la zona. Este tramo inicial de la etapa 2 es coincidente
con el tramo final de la etapa 1.

27

Rebaño de ovejas 

ETAPA 2: VILLAR DE COBO – ERMITA DE SAN LORENZO

CAMINO NATURAL DEL TAJO

Severidad del medio natural

HORARIO
LONGITUD RUTA
Desnivel bajada
Desnivel subida

Cantidad de esfuerzo necesario
Dificultad en el desplazamiento

Orientación en el itinerario

MIDE

 

 
38,6 km

 

Población Punto de interés

  

Villar del Cobo Ermita de San Lorenzo

3
2
2
5

400 m 

10h 25 min

300 m

1800

1600

1400

1200
0 5 10 15 20 25 30 35 38,6

Nacimiento del Tajo

nombre de la
etapa del
Camino Natural

Perfil Mide de las
etapas, indicando
diferentes grados de
dificultad, desniveles
de su trazado, tiempo
necesario para su
realización, puntos
más destacados de la
ruta y distancia total
de la misma

texto introductorio 

texto principal
descriptivo 

nombre del
Camino Natural

color indicativo del
Sector geográfico en
que se encuentra

Camino Natural del Tajo
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atraviesan y por tanto, ofrecer un acercamiento a la naturaleza,
historia, cultura y tradiciones de nuestro país, al tiempo que
intentan promover una llamada a su conservación.

doblar a la izquierda hacia el paraje de La Herradura, en el que describe
una curva con esa morfología y donde se ubica una torre de vigilancia
de incendios, la torre del Escambronar.

El firme de la ruta se hace más pedregoso según se va entrando en una
zona donde predominan los eriales y baldíos. Mediante una pasarela
de madera se supera el arroyo de la Cañada Magosa y se sigue hacia
el paraje de la Cuesta del Cañuelo.

Prosigue el recorrido a media ladera durante 1,5 kilómetros hasta
confluir con el arroyo de los Huecos, que se vadea por unos bloques de
hormigón colocados en el lecho del cauce. Tras atravesar el torrente, el
Camino Natural se incorpora al camino de las Sarguillas, que remonta
el barranco del mismo nombre y guía el trazado hasta la ermita de San
Lorenzo, donde concluye la etapa.
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Etapa 2: Villar de Cobo - Ermita de San Lorenzo
CAMINO NATURAL DEL TAJO

Pasarela sobre el arroyo de
la Cañada Magosa

Los eriales y baldíos son terrenos en los que se ha abandonado
el cultivo y el aprovechamiento agrícola. Transcurridos varios años
nuevas plantas y pequeñas herbáceas se asientan en estos
yermos lugares. Un ejemplo son las aulagas o aliagas, un matorral
espinoso de color verde grisáceo y flores amarillas. Este tipo de
plantas cubren el suelo y protegen al resto de especies del
ganado, gracias a sus espinas hacen de fieles escuderos de los
nuevos árboles, los verdaderos protectores del suelo. 

El sabinar rastrero (Juniperus sabina) surge en manchas en las
altas parameras, junto a zonas arboladas de rebollares y
quejigares y junto a algunas masas de pino albar. La forma en que
se desarrollan las manchas de sabina y el aspecto que le confiere
el efecto del pastoreo, genera un paisaje característico en la
paramera caliza, conocido como “piel de leopardo”.

LOS BALDÍOS Y LOS ESCUDEROS DEL BOSQUE

Camino Natural del Tajo

SABINA “PIEL DE LEOPARDO”

        

          
          
            

          
      p  

        be    
           

          

             
         

          
              
            

            
            

         
             
       

   

         

fotografía de la ruta,
trazado, monu-

mentos o aspectos
destacados de su

naturaleza, con su
respectivo pie

informativo.

cuadro con infor-
mación histórica o

anecdótica referida a
algún aspecto del

Camino Natural

   

Tajo 1_00b_indice_v7_rev_Índice  15/01/12  8:59  Página 17



I.25I.25

22

1212

1515

1414

1313

44

8877

66

55

33

11

33

22
44

11

VI.14VI.14
22

11

33 44

77

66

55
1111 88

99

1414

1313 1212
1111

77

55

2323
2020

II.28II.28

II.28II.28

II.33II.33

II.33II.33

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

1. Cn de las rutas eCológiCas del río Catoira

2. Cn de las sendas en abalo

3. Cn dos arrieiros

4. Cn de la ribeira saCra

5. Cn del río nalón (Fuso a tuñón) 
6. Cn senda del oso. tramo Presa valdemurio a santa marina

7. Cn de muñigo-Covadonga

8. Cn de la mirada CirCular: anCares

leoneses de guimará a balboa

9. Cn de CaCabelos - Quilós

10. Cn del esla

11. Cn de villaesCusa

12. Cn de sarón - la Penilla

13. Cn del valle de toranzo

14. Cn de las merindades

15. Cn de la sierra de la demanda

16. Cn del río barbantiño

17. Cn del interior. san rosendo. tramo Porto-Quintela a Celanova

18. Cn del interior. san rosendo. tramo Celanova a ourense

19. Cn de Carballeda de avia

20. Cn de la Cordillera CantábriCa. asturias interior

21. Cn senda del duero

22. Cn del Paisaje agrario sayagués

23. Cn senda del oso. tramo entrago-Cueva huerta

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR

1. Cn de los hayedos y robledales de riaza

2. Cn de CamPo azálvaro

3. Cn del valle del lozoya

4. Cn del río rivera de aCebo

5. Cn del Corredor CáCeres – badajoz

6. Cn vía verde vegas del guadiana

7. Cn vía verde de la jara

8. Cn de villaCañas a Quintanar de la orden

9. Cn del Canal de mª Cristina y sus ramales

10. Cn vía verde de la sierra de alCaraz. 
tramo el jardín - santuario de Cortes

11. Cn del agua soriano. Camino antonino

12. Cn del eresma

13. Cn de las villuerCas

14. Cn del guadiana

15. Cn del tajo

VII. SECTOR CANARIO

1. Cn de la Palma

2. Cn anaga - Chasna

3. Cn Por los senderos tradiCionales de el hierro

3.1. sendero gr-131       
3.2. sendero CirCular

4. Cn de Fuerteventura

Caminos naturales
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V. SECTOR SUR pENINSULAR

1. CN VÍa VErdE dEl GuadiaNa

2. CN VÍa VErdE dEl liToral

3. CN dE loS moliNoS dEl aGua

4. CN dE iTÁliCa

5. CN dE la CamPiña

6. CN dE la SiErra

7. CN dE roTa

8. CN VÍa VErdE dE la SuBBéTiCa

9. CN VÍa VErdE dEl aCEiTE. Tramo JaéN - rÍo GuadaJoZ

10. CN VÍa VErdE dEl HiErro o fErroCarril Guadix - almENdriCoS

11. CN VÍa VErdE dEl aCEiTE. Tramo morilES - CamPo rEal

12. CN VÍa VErdE dEl Guadalimar

III. SECTOR ESTE pENINSULAR

1. CN dE la Safor

2. CN dEl maiGmó

3. CN VÍa VErdE dEl NoroESTE. Tramo BañoS

dE mula - CaraVaCa dE la CruZ

4. CN dE dENia

5. CN ruTa dElS moliNS d’aiGua

6. CN VÍa VErdE dEl NoroESTE. Tramo murCia -
BañoS dE mula

IV. SECTOR BALEAR

1. CN dE SoN JuNY

2. CN CamÍ dE CaVallS

II. SECTOR NORESTE pENINSULAR

1. CN dE aTxuriaGa a GallarTa

2. CN dEl PlaZaola. Tramo aNdoaiN-lEiZarÁN

3. CN dEl PlaZaola. Tramo lEKumBErri-PlaZaola

4. CN dEl fErroCarril VaSCo-NaVarro

5. CN dEl PlaZaola-TriNiTarioS

6. CN dEl TaraZoNiCa

7. CN dEl rÍo oJa

8. CN dEl rÍo CidaCoS

9. CN dEl EmBalSE dE laNuZa

10. CN dE PEdro SaPuTo

11. CN dE la SiErra dE SaN QuÍlEZ

12. CN dEl SifóN dE alBElda

13. CN dE CaSTEJóN dE moNEGroS

14. CN dEl PorT dE ViElHa

15. CN dEl CamÍ dE l´aiGua. Tramo fuENTE dE la

mENa a CaldES dE BoÍ

16. CN dEl riu

17. CN dEl rÍo SEGrE Y El PaNTaNo dE uTxESa

18. CN dE la SèQuia

19. CN dEl fErro

20. CN dEl CarrilET i
21. CN dEl CarrilET ii. VÍa fErrEa

22. CN dEl rÍo maNol

23. CN dEl rÍo GuadalaViar

24. CN dE oJoS NEGroS

25. CN dE la Val dE ZafÁN

26. CN dE la TErra alTa

27. CN dEl Baix EBrE

28. CN dEl EBro Gr-99
29. CN dEl SomoNTaNo dE BarBaSTro

30. CN dE SorT Y la Vall d'ÀSSua

31. CN dE la muGa

32. CN dE l’aNEll VErd

33. CN SENda dEl PaSTorEo

34. CN dE GaldamES a SoPuErTa

35. CN dEl EBro. ETaPa 42.1 dElTEBrE a CamarlES
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En busca dEl nacimiEnto dEl tajo

a escasos metros del caserío de albarracín tiene su inicio el
camino natural del tajo. El nacimiento del río se emplaza a pocos
kilómetros de distancia, pero sin duda merece la pena disfrutar de
la localidad que da nombre a la sierra, en cuyas escarpadas laderas
nace el tajo. sus aguas recorren inicialmente un paisaje de
montaña, caracterizado por la presencia de escarpes y cortados
rocosos, aunque éste, pronto es sustituido por los magníficos y
extensos bosques de pino laricio que crecen en las laderas de la
sierra de albarracín. según se avanza en el recorrido, el relieve se
suaviza dando paso a zonas de pastos, tierras de labor y olivares.
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Vista del casco antiguo de
albarracín y su muralla

etapa 1: albarracín – Villar del cobo

Camino natural del tajo

Severidad del medio natural

HORARIO
LONGITUD RUTA
Desnivel bajada
Desnivel subida

Cantidad de esfuerzo necesario
Dificultad en el desplazamiento

Orientación en el itinerario
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La primera etapa comienza en las afueras de Albarracín, población

medieval radicada sobre una colina, en el interior de un meandro tallado

por el río Guadalaviar, que antaño hacía las veces de foso defensivo

natural. Posee abundantes monumentos tanto artísticos, como

históricos, de los cuales cabe destacar las construcciones religiosas así

como la arquitectura de sus viviendas, calles y plazas, que reflejan a la

perfección la adaptación de la población a la difícil orografía de la zona.

El Camino comienza tras atravesar una abertura en la muralla que rodea

la villa y, con dirección noroeste, sigue el camino de Valdemán,

ascendiendo de modo progresivo hasta alcanzar la parte alta del cerro.

En este punto se observan unas espectaculares panorámicas del pueblo

medieval. 

El paisaje se antoja yermo y escaso de vida, pero nada más lejos de la

realidad. En los páramos habitan muchas especies animales y vegetales

que se han adaptado a las condiciones medioambientales que imperan

en las zonas más expuestas.

El sendero se prolonga por la parte alta del páramo, circundado por

fincas dedicadas al cultivo y algunos ejemplares de sabina (Juniperus

thurifera), hasta llegar a la masía de la Rochilla, enclavada en la orilla

derecha del mismo. Desde aquí comienza el descenso hacia el barranco

de los Moñigueros. Aproximadamente a 1,5 kilómetros el Camino llega

a un cruce y gira hacia la izquierda por una amplia pista hacía el Puntal

de Antonio. Este tramo del Camino Natural del Tajo está inmerso en el

LIC Sabinar de Monterde de Albarracín.

Según se avanza en el itinerario se produce un cambio gradual del

paisaje, en el cual las sabinas van dando paso a los pinos (Pinus ssp.). 
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albarracín-Villar del Cobo
Camino natural del tajo

Camino natural del tajo

Fuente de la Veguilla
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La ruta desciende hasta confluir con la carretera A-1512, con la que se

solapa durante unos metros, para luego proseguir hacia la izquierda

hasta superarlo por un puente el río Guadalaviar. Continúa por su

margen derecha hasta que lo vuelve a cruzar para dirigirse con rumbo

norte, alcanzando finalmente la población de Torres de Albarracín. En

la orilla del río, junto a este último puente, se localiza la Fuente de la

Veguilla con un área recreativa, cuyos bancos, mesas y la sombra

aportada por los árboles de ribera permiten descansar e incluso tomar

algún refrigerio antes de visitar el pueblo.

La etapa prosigue desde la localidad de Torres de Albarracín

desandando el camino que se ha recorrido para acceder a ella hasta

atravesar el puente, desde donde sigue con orientación sur hasta

remontar el barranco de las Fuentes. En el siguiente cruce el recorrido

gira hacia la derecha y esquiva el cerro de Las Fuentecillas.

La travesía continúa en un constante sube y baja, transitando por el

valle de La Loma hasta llegar al cañón del río Guadalaviar, donde los

cortados y escarpes rocosos forman un paisaje único. Existen balcones

naturales desde donde es posible observar el vuelo del buitre leonado

(Gyps fulvus). Estos parajes se encuentran protegidos por el LIC

Estrechos del Guadalaviar.

La vía converge con la carretera de Villar del Cobo a la altura del paraje

de la Zarramora, y el trazado de ambas se superpone durante un trecho,

hasta entrar en una curva muy cerrada desde la cual el itinerario sigue

por una pista que supera el arroyo del Rollo. En la siguiente intersección

gira a la derecha con trayectoria noroeste hasta empalmar con la

carretera anterior, por donde transcurren los últimos metros de la etapa

hasta finalizar el recorrido en la localidad de Villar del Cobo.

albarracín-Villar del Cobo
Camino natural del tajo

25   

Vista del Camino bajando entre
enebros y pinos
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albarracín-Villar del Cobo
Camino natural del tajo

Camino natural del tajo

Primeros farallones rocosos

En las zonas más altas y expuestas, donde las condiciones

climatológicas son más extremas la vegetación se vuelve rasa y

esteparia. Sólo eriales para el ganado y algunas fincas de cereal

tiñen las desabrigadas llanuras del páramo.

En los páramos y terrenos de estas características, con poco

suelo, temperaturas extremas, falta de agua y una gran exposición

al sol, sólo las especies mejor adaptadas son capaces de

sobrevivir. Las plantas protegen sus hojas y ramas con pinchos

para no perder agua y que el ganado no se las coma; un buen

ejemplo son las aulagas (Genista scorpius), de cuyas flores se

extraía un tinte amarillo para colorear la lana; los endrinos (Prunus

spinosa) cuyos frutos contienen mucha vitamina C y se usan para

aromatizar el pacharán; o los cardos. 

Con objeto de evitar transpirar mucho y llegar a morir por falta de

agua, algunas especies como el cantueso (Lavandula stoechas) o

el tomillo (Thymus sp.), han reducido el tamaño de sus hojas,

hasta llegar a ser diminutas y curvadas hacia abajo para evitar el

sol directo.

Los animales también se adaptan a las condiciones del páramo,

presentando plumajes pardos para camuflarse en el suelo, un vuelo

rápido y una conducta escondidiza para huir de los depredadores en

un espacio tan abierto. Alcaravanes (Burhinus oedicnemus),

bisbitas (Anthus trivialis), calandrias (Melanocorypha calandra),

alondras (Alauda arvensis), cogujadas (Galerida cristata) y gullurías

(Lullula arborea) son algunas de las especies que utilizan los

páramos como lugar de residencia.

la vida dEl páramo
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A lo lArgo del trAmo Alto del río 

durante el recorrido de esta etapa, que comienza en la población
de Villar del Cobo se atraviesan parajes que han sido retocados
por la mano del hombre, como corresponde a las tierras de labor y
pastizales. Según se acerca el nacimiento del río tajo se van
poniendo de manifiesto los bosques, donde predomina claramente
el pino albar, en detrimento del bosque de ribera. en el transcurso
de este viaje se disfruta de la naturaleza en todo su apogeo,
independientemente de la época del año en que se realice. 

El Camino Natural del Tajo inicia esta etapa en la población de Villar del

Cobo, cuyo asentamiento se distribuye desde las orillas del río

Guadalaviar hasta media ladera de las montañas que la circundan. La

salida del lugar se realiza por la carretera con rumbo sur y en cuanto se

localiza el primer cruce, la vía se disocia de la carretera girando hacia

la derecha y transformándose en una pista ancha y con buen firme. El

siguiente cruce de caminos se halla en el paraje de La Cañada, cuyo

nombre hace referencia a las 15.000 cabezas de ganado trashumante

que existen en la zona. Este tramo inicial de la etapa 2 es coincidente

con el tramo final de la etapa 1.
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rebaño de ovejas 

Etapa 2: Villar dE Cobo – Ermita dE San lorEnzo

Camino natural del tajo

Severidad del medio natural

HORARIO
LONGITUD RUTA
Desnivel bajada
Desnivel subida

Cantidad de esfuerzo necesario
Dificultad en el desplazamiento
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Desde aquí se continua en dirección sur, para posteriormente virar a la

izquierda en la siguiente confluencia de caminos y, a los pocos metros,

se atraviesa el arroyo del Rollo. En las dos siguientes intersecciones, la

traza continúa por la derecha con rumbo sureste hasta alcanzar una

bifurcación en la que gira a la izquierda; a una escasa distancia de la

misma se encuentra una fuente cuya agua se recoge de forma singular,

mediante artesas de hormigón escalonadas que finalizan en un tronco

hueco.

El Camino va avanzando a través de bosques de pino albar (Pinus

sylvestris) al aproximarse al nacimiento del río Tajo. En las zonas de

cabecera de los cauces emplazados a cierta altitud, el bosque de ribera

o es escaso o no se desarrolla. La ruta se halla inmersa en el territorio

del LIC Alto Tajo – Muela de San Juan y de la ZEPA Montes Universales

– Sierra del Tremedal, que se extiende hasta el final de la misma. 

A partir del origen del curso fluvial la travesía prosigue por un sendero

de 1 metro de anchura, con dirección noroeste y paralela al río. A la

altura de un pastizal, junto a la casa de Inocencio Blas se llega a un
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etapa 2: Villar de Cobo - ermita de San lorenzo
Camino natural del tajo

Vista panorámica desde
la Serrezuela

A lo largo del Camino Natural del Tajo se puede descubrir cómo

varía el río desde su nacimiento y cómo cambian con él, los

pueblos y tradiciones que lo acompañan en cada zona.

En el tramo alto del Tajo, desde su nacimiento hasta Peralejos de

las Truchas, el río se caracteriza por tener aguas rápidas y limpias,

lo que conlleva un alto contenido en oxígeno. Los seres vivos que

habitan en este tramo del río se han adaptado a estas condiciones,

transformando sus extremidades en garfios para evitar ser

arrastrados por la corriente como hacen algunos insectos como

las gusarapas o las efémeras.

el pAiSAje del trAmo Alto

Camino natural del tajo
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cruce de caminos y el trazado continúa de frente. En el borde de la

senda se ubica una granja, conocida como el Pajar del Cuartillo; unos

metros más adelante se atraviesa la carretera TE-V-9032 y se encuentra

un área recreativa. Durante este tramo el pino albar sigue acompañando

el recorrido.

El paralelismo entre el río Tajo y el Camino Natural se pierde a partir de

la intersección anterior, girando este último en dirección norte por una

amplia pista forestal, en la que se deja la provincia Teruel y se entra en

la de Guadalajara. Se transita en este tramo a través  de los parajes de

El Tesorillo, Valdeminguete, La Cerrada y Las Arenillas.

El sendero llega a una encrucijada de caminos, junto a una zona de

pastizales donde tuerce a la derecha para, en unos metros, volver a

etapa 2: Villar de Cobo - ermita de San lorenzo
Camino natural del tajo

29

Vista panorámica desde
la Serrezuela
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doblar a la izquierda hacia el paraje de La Herradura, en el que describe

una curva con esa morfología y donde se ubica una torre de vigilancia

de incendios, la torre del Escambronar.

El firme de la ruta se hace más pedregoso según se va entrando en una

zona donde predominan los eriales y baldíos. Mediante una pasarela

de madera se supera el arroyo de la Cañada Magosa y se sigue hacia

el paraje de la Cuesta del Cañuelo.

Prosigue el recorrido a media ladera durante 1,5 kilómetros hasta

confluir con el arroyo de los Huecos, que se vadea por unos bloques de

hormigón colocados en el lecho del cauce. Tras atravesar el torrente, el

Camino Natural se incorpora al camino de las Sarguillas, que remonta

el barranco del mismo nombre y guía el trazado hasta la ermita de San

Lorenzo, donde concluye la etapa.
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etapa 2: Villar de Cobo - ermita de San lorenzo
Camino natural del tajo

Pasarela sobre el arroyo de
la Cañada magosa

Los eriales y baldíos son terrenos en los que se ha abandonado

el cultivo y el aprovechamiento agrícola. Transcurridos varios años

nuevas plantas y pequeñas herbáceas se asientan en estos

yermos lugares. Un ejemplo son las aulagas o aliagas (Genista

scorpius), un matorral espinoso de color verde grisáceo y flores

amarillas. Este tipo de plantas cubren el suelo y protegen al resto

de especies del ganado, gracias a sus espinas hacen de fieles

escuderos de los nuevos árboles, los verdaderos protectores del

suelo. 

La sabina rastrera (Juniperus sabina) surge en manchas en las

altas parameras, junto a zonas arboladas de rebollares y

quejigares y junto a algunas masas de pino albar. La forma en que

se desarrollan las manchas de sabina y el aspecto que le confiere

el efecto del pastoreo, genera un paisaje característico en la

paramera caliza, conocido como “piel de leopardo”.

loS bAldíoS y loS eSCuderoS del boSque

Camino natural del tajo

SAbinA “piel de leopArdo”
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POR El cañón dEl RíO TajO

El viaje que se lleva a cabo durante esta etapa recorre el cañón del río
Tajo, correspondiente al curso alto del mismo. El desfiladero y los
riscos que conforman las hoces del curso fluvial, así como la flora y
la fauna que se asienta en ellos, es objeto de protección por el lIc
alto – Tajo y la ZEPa del mismo nombre, lo que pone de manifiesto
el alto valor ecológico de estos parajes. 

La tercera etapa del Camino Natural comienza en un área recreativa,

dotada con mesas y bancos, junto a la ermita de San Lorenzo. Sigue por

la cuesta de Sarguillas a través de un pedregoso camino rodeado de

sabinas (Juniperus sabina). Las duras condiciones climatológicas con

fríos inviernos y temperaturas muy elevadas en los meses de estiaje

configuran un típico paisaje caracterizado por sabinares y pinares. 
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Pedregoso camino entre
sabinas

Etapa 3: Ermita dE San LorEnzo – pEraLEjoS 

dE LaS truchaS

Camino natural del tajo

Severidad del medio natural

HORARIO
LONGITUD RUTA
Desnivel bajada
Desnivel subida

Cantidad de esfuerzo necesario
Dificultad en el desplazamiento

Orientación en el itinerario
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etapa 3: ermita de San lorenzo - Peralejos de las truchas

Camino natural del tajo

El águila real (Aquila chrysaetos) es la más grande de las águilas

ibéricas, y sus territorios se sitúan de forma lineal siguiendo los

cursos de los ríos de la zona, alternándose en ocasiones con los

del águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), especie con la que

mantiene una clara competencia.

El águila perdicera es algo más pequeña que el águila real y

comparte la querencia por los cortados rocosos para ubicar su

nido. Frecuentemente instala su hogar en la proximidad de alguna

de las múltiples colonias de buitre leonado (Gyps fulvus). Muy

sensible a las molestias humanas durante la nidificación y con una

elevada mortandad juvenil, esta bella rapaz está viendo disminuir

alarmantemente sus poblaciones.

El alimoche (Neophron percnopterus) es una especie migradora y

de hábitos carroñeros, que comparte la comida con los buitres

pero, a diferencia de estos, no se agrupa en colonias, sino que

cada pareja tiene su propio territorio.

El carroñero más típico y abundante del área es el buitre leonado

(Gyps fulvus). Sus hábitos coloniales les llevan a ubicar sus nidos

de forma próxima unos a otros, en los cantiles calizos, formando

las conocidas “buitreras”.

En definitiva, se puede decir que existe una amplia comunidad

faunística dentro del Espacio Natural del Alto Tajo, como lo

atestigua la presencia de más de 200 especies diferentes. El que

estén presentes y bien representados todos los eslabones de la

cadena trófica, indica que se trata de una comunidad estable y

con un elevado número de nichos ecológicos. 

la vIda En lOs cORTadOs

Camino natural del tajo

ermita de ribagorda 
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etapa 3: ermita de San lorenzo - Peralejos de las truchas

Camino natural del tajo

33

Pasarela sobre arroyo 
de la Hoz Seca

   

El sendero continúa hasta el final del barranco de Las Sarguillas y se

adentra en el paraje de El Navazo, donde domina el pino albar o

silvestre (Pinus sylvestris) en detrimento de las sabinas que quedan

relegadas a las zonas de mayor exposición al sol. 

Después de varios kilómetros el itinerario alcanza un claro, en el que se

emplaza un mirador desde donde se observa la garganta del río de la

Hoz Seca. La majestuosidad de las vistas permite deleitarse tanto en el

modelado que ha tallado el curso fluvial como en la vegetación que se

presenta en las laderas.

El recorrido desciende hasta la orilla del cauce en unos veinte minutos

por un trazado zigzagueante y con cierta pendiente. En las márgenes

del río se asienta una rica vegetación ripícola y especies que se

desarrollan en zonas de umbría como el acebo (Ilex aquifolium). El río

de la Hoz Seca se atraviesa mediante una pasarela de madera, tras la

cual aparece un cruce; la vía gira hacia la izquierda hasta llegar a una

antigua herrería, donde se solapa con una amplía pista conocida como

el camino de Peralejos.

Desde el punto anterior, la travesía sigue rumbo al noroeste sin grandes

desniveles entre cortados rocosos; se salvan tres arroyos y unos metros

más adelante del último se encuentra una confluencia de caminos

donde está ubicada la ermita de Ribagorda. Las panorámicas que

rodean la ermita son extraordinarias, se divisan: las rochas de Belvalle

rematadas por los farallones pétreos del Machorro y el Poyal de los

Corzos, las dos muelas Pinariegas, las hoces del Tajo y el imponente

barranco de los Encarcelados. 

A partir de la ermita, el itinerario cambia de dirección hacia el oeste, con

destino al paraje de las Quebrantadas. En la siguiente bifurcación el
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rumbo vira al noroeste hasta que intersecta un camino con el que se

solapa durante un largo trecho. En una cerrada curva la trayectoria

dobla al suroeste para en la siguiente disociarse del camino girando

hacia el norte.  La ruta prosigue hasta atravesar un arroyo y llegar a un

hotel. Los últimos kilómetros de este tramo son paralelos al cauce del río

Tajo por su margen derecha y están repletos de balones naturales

desde los que poder contemplar tanto los meandros como los riscos y

cortados que se desarrollan en este territorio.

Junto a los edificios de alojamiento se sitúa un parking desde el que

parte un sendero que en pocos metros llega a una presa emplazada en

el río Tajo, dotada de escala de peces. Dejando atrás las

infraestructuras hoteleras, la ruta sigue hasta una confluencia donde

tuerce hacia la derecha, en poco más de 1 kilómetro se vislumbran las

casas de Peralejos de las Truchas, donde finaliza esta etapa.
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etapa 3: ermita de San lorenzo - Peralejos de las truchas

Camino natural del tajo

agua embalsada

Camino natural del tajo
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Bajo la mirada de los Buitres

el tramo alto del río tajo es un vergel en lo que a naturaleza se

refiere. encajonado entre enormes farallones calizos, se asienta el

bosque de ribera que flanquea el río por ambas orillas. enormes

pinos laricios, quejigos y arces decoran el paisaje con sus cambios

de coloración a lo largo de año, regalando al visitante un bello

recuerdo y un sinfín de sensaciones.

Esta estapa del Camino Natural comienza en la localidad de Peralejos

de las Truchas, desde donde parte con orientación suroeste hasta una

intersección. Este tramo inicial de la etapa 4 es coincidente con el tramo

final de la etapa 3. 
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el río se encajona entre
farallones

Etapa 4: pEralEjos dE las truchas - povEda 

dE la sIErra

Camino natural del tajo

Severidad del medio natural
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Los cortados son utilizados como lugar de cría y refugio debido a

la inaccesibilidad que presentan para los depredadores.

Las chovas piquirrojas (Pyrrhocorax pyrrhocorax) buscan insectos

en las paredes de los riscos y los aviones roqueros (Ptyonoprogne

rupestris) se lanzan hacia el río para alimentarse de moscas y

mosquitos que se encuentran sobre la lámina de agua. Aves de

mayor tamaño como el águila real (Aquila chrysaetos), usan los

páramos para la caza del conejo y el buitre leonado (Gyps fulvus)

recorre grandes distancias en busca de carroña.

En los escarpes calizos también encuentran refugio mamíferos

como la comadreja (Mustela nivalis) o la garduña (Martes foina) y

reptiles como la víbora hocicuda (Vipera latasti). 

Algunas plantas se han adaptado a las duras condiciones

climatológicas que imperan en este lugar: fríos inviernos,

calurosos estíos, falta de agua y precaria existencia de suelo. Los

narcisos de roca (Narcissus rupicola), las rompepiedras (Lepidium

latifolium), los ajos de roca (Allium sp.), la siempreniña (Erinus

alpinus) o la aliagueta (Hormathophylla spinosa) son ejemplos de

aclimatación a los riscos y cortados.

el paisaje de los riscos y cortados

Camino natural del tajo

etapa 4:Peralejos de las truchas - Poveda de la Sierra

36 Camino natural del tajo

En el cruce que las separa, el Camino sigue por la derecha; por un

sendero angosto pero protegido por una barandilla de cuerda y postes

de madera. Discurre en paralelo a la margen derecha del río Tajo hasta

llegar a una pequeña área recreativa. El itinerario continúa hasta confluir

con la carretera CM-2106 con la que se solapa durante unos metros

para separarse de ella girando a la izquierda y manteniendo la traza

paralela hasta que vuelve a cruzarla. Durante unos kilómetros la ruta

discurre entre la carretera y la margen derecha del río equidistante entre

ambas.

La carretera CM-2106 y el Camino convergen de nuevo, desviándose la

primera hacia la izquierda por el puente del Martinete, infraestructura

que salva el río Tajo, y siguiendo de frente el segundo con un trazado

sinuoso que se adapta al curso meandriforme que describe el cauce en

esta zona. 

En este tramo, el Camino discurre encajado entre farallones rocosos de

una parte y cortados y riscos que forman las hoces del río de la otra,

sucediéndose los miradores a lo largo de todo este trayecto. En estos

parajes se evidencia la presencia de bosque de ribera aunque todavía

no muestra una gran madurez. Las grietas, oquedades y salientes

rocosos se encuentran colonizados por multitud de especies, de las

cuales cabe destacar por su tamaño el buitre leonado, que resulta más

fácil de avistar cuando sobrevuela este territorio.

Toda la etapa transcurre dentro del Parque Natural del Alto Tajo además

de pertenecer al LIC y ZEPA del mismo nombre. En la vegetación de las
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Pasarela peatonal sobre el Tajo a la
altura de  la  laguna de Taravilla

37

CamiNo NaTural dEl Tajo

Etapa 4:Peralejos de las Truchas - Poveda de la Sierra

laderas se observan: pinos (Pinus spp.), enebros (Juniperus communis),

bojes (Buxus sempervirens), quejigos (Quercus faginea) y gayubas

(Arctostaphylos uva-ursi), mientras que en los valles son los sauces

(Salix spp.) y los chopos (Populus spp.) las especies más habituales.

La ruta alcanza un cruce en el que dobla a la derecha para, tras una

corta distancia, llegar a una bifurcación donde vira a la izquierda con

rumbo al norte hasta localizar la laguna de Taravilla. Esta laguna es de

origen mixto: cárstico y glaciar, y en su entorno se ha desarrollado un

ecosistema singular asociado al ambiente palustre. En sus alrededores

existe un área recreativa donde poder descansar y reponer fuerzas.

Desde la zona anterior, la travesía parte con dirección al sur hasta

desembocar en el río Tajo, que se atraviesa mediante una pasarela

peatonal, a partir de la cual se sigue por un sendero avanzando hasta

un pequeño núcleo rural conocido como Casas del Salto, tradicional

asentamiento ligado a una antigua central hidroeléctrica que ha sido

recuperado en la actualidad. De las infraestructuras dedicadas a la

generación de electricidad sólo se conserva la presa en el río Tajo,

denominada Salto de Poveda.  

La etapa continúa de forma paralela a la margen izquierda de la

corriente fluvial hasta converger con la carretera CM-210, después de

haber cruzado un arroyo por una pasarela peatonal y haber pasado
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Puente sobre el 
arroyo de la Hoz

CamiNo NaTural dEl Tajo

Etapa 4:Peralejos de las Truchas - Poveda de la Sierra
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junto al área recreativa de Fuente del Berro y un punto de información

del Parque Natural del río Tajo.

El Camino Natural se superpone con la carretera CM-210 durante unos

800 metros, disociándose después, a la altura de un refugio, en un

desvío a la derecha para inmediatamente cruzar por un puente el arroyo

de la Hoz. En este tramo además de la vegetación descrita

anteriormente aparecen arces de Montpellier (Acer monspessulanum) y

pinos laricios (Pinus nigra). En algunos ejemplares de estos últimos se

aprecian las picas de corteza utilizadas para la obtención de resina.

Desde el arroyo de La Hoz, la senda reanuda su trazado manteniéndose

en paralelo a la margen izquierda del río, como en los kilómetros

anteriores. En la siguiente intersección gira a la izquierda con

orientación al Sur. El itinerario discurre por una ancha pista con buen

firme, pasando tres intersecciones, en la primera dobla a la derecha, en

la segunda a la izquierda y en la tercera otra vez a la derecha. Al

atravesar estos terrenos se detecta un cambio en la vegetación

asociado a la proximidad de la actividad antrópica, los pinares dan paso

a las dehesas de quejigos (Quercus faginea), donde el ganado convive

y comparte alimento con gamos (Dama dama), ciervos (Cervus elaphus)

y corzos (Capreolus capreolus).

El recorrido asciende en ligera pendiente y confluye con un cruce donde

sigue por la izquierda; supera 4 nudos secundarios cuyos ramales son

más angostos y sigue manteniendo rumbo al Sur-sureste hasta las

siguientes bifurcaciones en donde vira primero a la derecha y luego a la

izquierda para, después de describir una amplia curva, unirse con un

camino que sigue directamente hasta la localidad de Poveda de la Sierra

donde finaliza esta etapa.

Camino Natural del Tajo
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EntrE muros

Esta etapa discurre encajonada entre enormes farallones calizos.

La sensación de caminar por el fondo de un cañón formado tras

millones de años de trabajo del río para conseguir este asombroso

paisaje, es indescriptible. 

La etapa sale de Poveda de la Sierra, compartiendo 5 kilómetros con el

final de la etapa anterior. El Camino abandona dicha población por el

noroeste, girando primero a la derecha y después a la izquierda para

encaminarse, por una ancha pista bien definida, hacia el río Tajo. 

aguja de piedra al fondo

Etapa 5: povEda dE La SIERRa - ZaoREjaS

Camino natural del tajo

Severidad del medio natural
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La Fiesta de los Gancheros se celebra desde hace diez años en

el Alto Tajo, en la provincia de Guadalajara.

Se trata de un homenaje a los gancheros, un oficio desaparecido

que consistía en el transporte de troncos de madera flotando por

el río. Estas personas realizaron un notable esfuerzo para arrastrar

los troncos hacia el cauce y, una vez allí, atarlos y guiarlos hasta

la orilla en un trabajo en el que no siempre acompañaba la

corriente.

A través de esta fiesta ganchera se trata de mantener el recuerdo,

y hacer un homenaje permanente a las actividades rurales

tradicionales que han forjado la vida y la cultura de la gente de

nuestros pueblos, así como fomentar la convivencia.

FiEsta dE Los GanchEros

Camino natural del tajo

etapa 5: Poveda de la Sierra - Zaorejas
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La vegetación y la fauna van perdiendo su carácter antrópico según el

caminante avanza en la etapa, pasando de las dehesas de quejigos

(Quercus faginea), donde el ganado convive y comparte alimento con

cérvidos, a las zonas de pinares.  

Se llega al cruce que pone fin al tramo común de las etapas 4 y 5, punto

en el que la etapa gira a la izquierda para cruzar, a los pocos metros, un

puente sobre el arroyo Merdero y avanza dejando el río Tajo a su

derecha, algo que no varía en ningún momento de la etapa. A ambos

lados del cauce se asientan enormes chopos negros (Populus nigra) y

sauces de hoja estrecha (Salix eleagnos), que necesitan la protección

del río que les garantiza un suministro constante de agua. A los lados

del Camino los pinos laricios (Pinus nigra) van siendo sustituidos por

quejigos, que se hacen dueños del terreno y terminan por cubrir las

escarpadas laderas del valle.

La etapa pasa junto al área recreativa “El Vivero” y llega a una

bifurcación, donde continúa de frente. A los pocos metros aparece una

fuente, de la cuál no se conoce su control sanitario, que da al caminante

la posibilidad de refrescarse el cuerpo antes de continuar la marcha.

Desde este punto las vistas sobre los farallones rocosos que encañonan

las cristalinas aguas del tramo alto del río Tajo son espectaculares. 

La etapa continúa por la misma pista durante varios kilómetros. El

paisaje que rodea el sendero cambia con cada estación, álamos

temblones (Populus tremula), avellanos (Corylus avellana), cornejos

(Cornus sanguinea) y escaramujos (Rosa canina) cambian de color a lo

largo del año, regalando al senderista una fotografía diferente en función

de la época en la que se transite el sendero. 

El sendero avanza bajo la sombra de un pinar adulto, donde carboneros

garrapinos (Parus ater), herrerillos comunes (Parus caeruleus) y

piquituertos (Loxia curvirostra) encuentran un lugar inmejorable para

asentarse y construir sus nidos.

Camino natural del tajo
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Señales del Camino 
junto a un refugio

41

Camino natural del tajo

etapa 5: Poveda de la Sierra - Zaorejas

El trazado llega al albergue de Fuente la Parra, dejándolo a su derecha

al proseguir la marcha hacia Zaorejas, acompañado en todo momento

por el río Tajo, encajonado y oculto bajo el denso bosque de su ribera

izquierda. En este tramo, el río alberga más peces que en el tramo más

alto, atrayendo a un buen número de animales pescadores, como

nutrias (Lutra lutra), garzas reales (Ardea cinerea), martines pescadores

(Alcedo atthis), zampullines chicos (Tachybaptus ruficollis) o culebras

de agua (Natrix maura). La vegetación es exhuberante y diversa, lo que

facilita la presencia de hervíboros como la rata de agua (Arvicola

sapidus) y genera escondites para carriceros (Acrocephalus scirpaceus)

y chorlitejos chicos (Charadrius dubius). Los insectos constituyen la

dieta principal de oropéndolas (Oriolus oriolus) y mosquiteros comunes

(Phylloscopus collybita), y éstos a su vez son cazados por gavilanes

(Accipiter nisus) y cernícalos (Falco tinnunculus). Bajo el agua, peces

como la boga de río (Pseudochondrostoma polylepis), el barbo (Barbus

bocagei) o la bermejuela (Achondrostoma arcasii) y cangrejos

americanos (Procambarus clarkii) se alimentan de pequeños

invertebrados y plantas sumergidas. Una biodiversidad tan variada no es

casual, ya que la gran mayoría de la etapa discurre por el Parque

Natural del Alto Tajo y el Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Alto Tajo”,

y la totalidad de la misma por la Zona de Especial Protección para Aves

(ZEPA) de igual nombre. Al final de esta guía se encuentran los datos

de contacto del centro de visitantes del Parque Natural. 

Tras dejar a un lado el vado de Salmerón, asociado también a un área

de descanso y un refugio, el sendero asciende ligeramente y llega a un

gran meandro donde, con un poco de suerte, se puede ver el lento

aleteo de barbos y truchas (Salmo trutta).

La pista forestal alcanza el área recreativa de Fuente de la Falaguera,

que dispone de diversos servicios donde el caminante puede tomar un

pequeño respiro antes de continuar la marcha. La etapa prosigue unos
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Zona remansada del río desde
una curva  del  Camino

CamiNo NaTural dEl Tajo

Etapa 5: Poveda de la Sierra - Zaorejas

2 kilómetros más antes de desviarse a la izquierda, para ascender por

unas escaleras de madera. En este punto se alcanza el barranco del

Ciño Negro donde, en determinadas épocas del año, se puede disfrutar

de un espectacular salto creado por el arroyo del mismo nombre. Es

precisamente en las inmediaciones de esta cascada de toba estacional

cuando comienza el tramo común entre las etapas 5 y 6, de entrada y

salida de Zaorejas, respectivamente.

La etapa sigue subiendo y llega a una gran piedra que hace de mirador

natural sobre el cauce del río, desde donde es fácil observar el pausado

vuelo de los buitres leonados (Gyps fulvus) que sobrevuelan la zona

ayudados por las corrientes de aire caliente. En este tramo del recorrido,

el Camino Natural comparte trazado con un sendero geológico, por lo

que es frecuente ver paneles interpretativos salpicando la ruta. En las

proximidades se encuentran la cascada tobácea de la Escaleruela y el

Mirador de San Pedro.

El itinerario continúa ahora por una vereda y se encajona entre muros

de caliza y toba. Discurre junto al lecho del arroyo del Ciño Negro, de

régimen estacional, sobre el que crecen enormes nogales (Juglans

regia) y se sitúan pequeñas huertas. Tras cruzar una pasarela de

madera, la vereda se convierte en un camino más ancho por el que

transita aproximadamente 1,8 kilómetros, incluyendo alguna revuelta,

antes de desviarse a la izquierda y pasar junto a un grupo de colmenas.

Desde aquí, el camino pierde entidad hasta casi desaparecer. 

Por una estrecha y pedregosa vereda rodeada de sabinas (Juniperus

thurifera), en continuo sube y baja, el Camino atraviesa un barranco,

deja atrás unas fincas de cultivo y llega Zaorejas, meta final de la etapa.

42 Camino Natural del Tajo
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EntrE pinos y sabinas

El recorrido abandona los cañones rocosos y se introduce en

zonas boscosas. pinos y sabinas acompañan a la sexta etapa del

Camino natural.

El comienzo de la sexta etapa coincide con los kilómetros finales de la

etapa 5 por compartir ambas el tramo de salida y entrada en la localidad

de Zaorejas. 

Pasarela peatonal en el 
arroyo del Ciño negro

Etapa 6: ZaorEjas – Villar dE CobEta

Camino natural del tajo

Severidad del medio natural

HORARIO
LONGITUD RUTA
Desnivel bajada
Desnivel subida

Cantidad de esfuerzo necesario
Dificultad en el desplazamiento

Orientación en el itinerario

MIDE
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etapa 6: Zaorejas - Villar de Cobeta

44

Si el caminante recorrió la etapa anterior, en este tramo vuelve sobre sus

pasos por las fincas de cultivo hasta el barranco del Ciño Negro donde,

un poco más adelante, llegando ya a las inmediaciones de la ribera del

Tajo, recupera la amplia pista por la que transitara en la etapa 5. 

La etapa toma el camino de la izquierda en este cruce y también

discurre por él en estos inicios de la etapa 6. Aquí podrá contemplar,

según la época del año, la impresionante cascada tobácea estacional

creada por el arroyo Ciño Negro.

Tras recorrer aproximadamente 1 kilómetro desde el cruce, el Camino

llega a la carretera CM-2015 y gira a la izquierda dejando a mano

derecha la trinchera de la calzada, uno de los mayores edificios

tobáceos de Europa. Durante unos 600 metros aproximadamente el

sendero discurre por las inmediaciones del asfalto, por lo que la

precaución debe ser prioritaria para los senderistas. Transcurrida esa

distancia, la etapa abandona el asfalto para tomar una pista que sale a

mano derecha y que guía el trazado hasta el puente-presa de la

Herrería.

Tras superar el puente sobre el Tajo, un cartel avisa de la peligrosidad

del sendero en este tramo. El Camino se estrecha y asciende por una

pedregosa ladera dejando el río, al principio, a mano derecha. Poco a

poco el sendero va ganando altura y se aleja del cauce. Las vistas del

río y de la cascada son espectaculares, sobre todo, desde algunos

miradores naturales que se asoman al barranco.

Después de una subida de 400 metros aproximadamente y tras una

serie de curvas, el trazado se vuelve más suave, continuando por la

curva de nivel, dejando atrás el acantilado y las vistas sobre el río.

Camino natural del tajo
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Hito en el borde del Camino
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Camino natural del tajo

etapa 6: Zaorejas - Villar de Cobeta

Las laderas, hasta este momento cubiertas por enebros (Juniperus

communis), romeros (Rosmarinus officinalis) y cantuesos (Lavandula

stoechas), aparecen cubiertas de pinos laricios (Pinus nigra) y pequeñas

matas de boj (Buxus sempervirens). Y es que la gran mayoría de la

etapa discurre por el Parque Natural del Alto Tajo, y la totalidad de la

misma por el Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial

Protección para Aves (ZEPA) de igual nombre.

El sendero se pierde ligeramente y la señalización se convierte en hitos

de piedra y marcas del GR blancas y rojas, por lo que se recomienda

extremar la atención para no desviarse del trazado. En apenas 300

metros el itinerario llega a un cruce, donde una flecha direccional indica

que el Camino gira a la izquierda y se dirige hacia la carretera CM-

2113. 

Una vez en la carretera, el Camino gira a la izquierda y continúa por las

inmediaciones del asfalto durante varios kilómetros. Transcurrido medio

kilómetro, un cartel ofrece al caminante la posibilidad de desviarse de la

etapa y dirigirse al mirador de Puntal de la Rocha, que ofrece unas

excelentes vistas de la Sierra pero que se separa un par de kilómetros

del Camino.

El recorrido asciende de manera tendida, pero constante, siguiendo la

carretera hasta llegar a lo alto de la paramera. Aquí el paisaje está

dominado por la sabina albar (Juniperus thurifera), que es la única

especie capaz de soportar las condiciones climatológicas de la zona. 

Tras dejar atrás el sabinar, el recorrido llega a una fuente – lavadero y

el cartel que anuncia que el sendero ha llegado a Villar de Cobeta, meta

final de la etapa.
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Subida al mirador de la rocha

Camino natural del tajo

etapa 6: Zaorejas - Villar de Cobeta

Los sabinares de sabina albar son considerados relictos

testimoniales de los bosques esteparios pre-glaciales que tuvieron

su esplendor en períodos más áridos que los actuales. Esta

herencia esteparia le confiere una gran capacidad para sobrevivir

a las bajas temperaturas invernales y a las sequías estivales, por

lo que actualmente las principales masas arbóreas se pueden

encontrar en zonas con un duro clima continental.

Los sabinares son bosques más o menos abiertos, siendo la sabina

un árbol que se caracteriza por tener forma cónica, ser resinoso y

peremne, generalmente de mediana talla, aunque los ejemplares

más antiguos pueden llegar a alcanzar los 20 metros de altura. Sin

embargo, también es característica de esta zona la formación en

manchas de las sabinas rastreras en las altas parameras, paisaje

que se conoce como “piel de leopardo”. 

Su origen se remonta al Terciario, hace aproximadamente 80

millones de años, cuando las condiciones tropicales que afectaban

al Mediterráneo fueron desapareciendo. Así, debió expandirse de

forma amplia y uniforme por todo el territorio antes de la elevación

de los grandes sistemas montañosos africanos y europeos.

Durante el Cuaternario, su área de distribución se redujo mucho,

por lo que estos bosques son muy valiosos.

Otras especies vegetales que se puede encontrar acompañando

a la sabina son la encina (Quercus ilex), el quejigo (Quercus

faginea), el pino resinero (Pinus pinaster), el pino albar (Pinus

sylvestris), el pino laricio (Pinus nigra), el rebollo (Quercus

pyrenaica), la aulaga o aliaga (Genista scorpius), el tomillo

(Thymus sp.), etc.

Los sabinarEs

46 Camino natural del tajo
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De la montaña a la meseta

los densos pinares que han acompañado el sendero durante las
primeras etapas dicen adiós al camino para dejar paso a las
encinas y sabinas, especies más acostumbradas a las elevadas
temperaturas y a la escasez de lluvia, por lo que se convierten en
los vecinos de la séptima etapa del Camino natural del tajo.

La etapa parte de Villar de Cobeta, población que abandona por su parte

alta. En los primeros metros, el recorrido acompaña a la carretera CM-

2113, pero la abandona tras aproximadamente 450 metros para seguir

un camino que sale de la parte izquierda de la carretera y se introduce

entre fincas de cultivo.

Sabina con señal de
continuidad

Etapa 7: Villar dE CobEta - HuErtapElayo

Camino natural del tajo

Severidad del medio natural

HORARIO

LONGITUD RUTA

Desnivel bajada

Desnivel subida

Cantidad de esfuerzo necesario

Dificultad en el desplazamiento

Orientación en el itinerario

MIDE

 

 

18,7 km

 

Población Punto de interés
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Durante la preparación de los terrenos para la siembra y el

removido que hacen los discos y vertederas de los arados, quedan

al descubierto cientos de pequeños invertebrados que hacen las

delicias de avefrías (Vanellus vanellus), lavanderas blancas

(Motacilla alba), estorninos pintos (Sturnus vulgaris), grajillas

(Corvus monedula) y cigüeñas (Ciconia ciconia). 

Cuando se retiran piedras de las fincas se crean montoneras

denominadas “majanos”, que permiten a conejos (Oryctolagus

cuniculus), zorros (Vulpes vulpes), comadrejas (Mustela nivalis) y

mochuelos (Athene noctua), tener un lugar donde instalar su

hogar.

Además de los cultivos, diversas especies medran en los linderos

y ribazos, produciendo semillas y favoreciendo la existencia de

insectos. Estos recursos son aprovechados por collalbas

(Oenanthe oenanthe), bisbitas (Anthus pratensis), alondras

(Alauda arvensis) y pequeños roedores, que a su vez atraen a

depredadores de mayor tamaño como aguiluchos pálidos (Circus

cyaneus) y alcotanes (Falco subbuteo).

Fauna De trigos y trigales

Camino natural del tajo

etapa 7: Villar de Cobeta -  Huertapelayo

48

Puente de tagüenza

Camino natural del tajo

El Camino transita por un pequeño sabinar, cruza el barranco de los

Molinos y entra en contacto con la carretera CM-2113. Continúa por una

estrecha vereda que avanza paralela a la carretera. Poco a poco va

ganando altura y, tras recorrer aproximadamente 1.250 metros desde su

encuentro con la carretera, el sendero gira la izquierda y se precipita

por una pendiente hasta la localidad de Buenafuente del Sistal.
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Paisaje modelado 
por el agua
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Camino natural del tajo

etapa 7: Villar de Cobeta -  Huertapelayo

El trayecto continúa por un predio entre cipreses (Cupressus

sempervirens) ascendiendo por un vía crucis hasta alcanzar una pista

de cierta entidad. Una flecha direccional indica que restan menos de

quince kilómetros hasta la localidad de Huertapelayo, meta final de la

etapa.

La pista desciende hasta llegar a una fuente y una pequeña zona de

descanso dotada con mesas, desde donde se puede acceder a la ermita

de la Virgen de los Santos. La etapa, sin embargo, gira a la derecha

hasta llegar a un cruce, donde el trazado toma el sendero de la derecha

y asciende por el interior del monte.

Por este camino continúa algunos kilómetros hasta incorporarse a una

amplía pista forestal, por la que discurre la etapa sin abandonarla en

ningún momento. Tras una serie de curvas una flecha direccional indica

que el Camino Natural gira a la derecha para descender, bordeando

fincas de cultivo, hasta una vaguada cubierta de boj (Buxus

sempervirens). En este punto, el caminante habrá recorrido unos 7

kilómetros desde la zona de descanso de la ermita de la Virgen de los

Santos.

Por la pedregosa vereda, la etapa llega hasta el cauce del Tajo

superando el río por el puente de Tagüenza. La construcción data de

principios de los años 40, tiene un único arco y está literalmente

encajado en la roca, sin necesidad de más cimientos que las esbeltas

paredes que encañonan el río. 

Tras superar el puente, el sendero asciende por un pedregal rodeando

el alto de Cabeza la Fuente, desde aquí el Camino se incorpora a una

pista que guía el trazado hasta Huertapelayo, siendo este último tramo

que comienza en el cruce de caminos, común para las etapas 7 y 8. 
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monasterio de
Buenafuente del Sistal

Camino natural del tajo

etapa 7: Villar de Cobeta -  Huertapelayo

El viajero que prefiera continuar directamente por la etapa 8, deberá

tomar la pista que discurre hacia la derecha, mientras que aquel que

desee finalizar la etapa 7, deberá proseguir por la pista a mano

izquierda, lo que le permite disfrutar de unas excepcionales vistas sobre

el fondo del valle. Tras continuar por un camino de concentración, cruza

sobre el arroyo de la Vega para llegar al centro urbano de Huertapelayo.

Como habrá podido comprobar el caminante, la belleza de los paisajes

ha sido una tónica frecuente en esta etapa, que prácticamente en su

totalidad, discurre por el Parque Natural, Lugar de Interés Comunitario

(LIC) y Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) del Alto Tajo.

50

Es el único monasterio cisterciense que queda vivo en la provincia

de Guadalajara. La fundación de este monasterio, plenamente

anclada en la Edad Media, pertenece a los canónigos regulares de

San Agustín. Con el paso del tiempo, llegó a ser propiedad de la

Orden del Císter, y sin tener categoría de monasterio autónomo,

figuró durante los siglos de la Baja Edad Media como una finca ó

ermita propiedad del monasterio de Ovila, la gran abadía, aguas

abajo, en la misma orilla derecha del Tajo.

El monasterio se compone de un conjunto de construcciones que

albergan las dependencias monacales, del templo y un conjunto

de edificios que forman una especie de pueblecillo en el que

surgen casas de recogida de ancianos, de ejercicios, de

juventudes, y otros usos con una articulación de servicio a la

comunidad.

Puede considerarse un “pueblo ganado a la piedra”, algo que se

pone inmediatamente de manifiesto con la espectacularidad de la

“puerta de entrada” a la localidad. Es de destacar también su

Iglesia Parroquial de planta única y realizada en mampostería, que

data del siglo XVII, al igual que su retablo mayor.

monasterio De BuenaFuente Del sistal

Camino natural del tajo

Huertapelayo
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Vida en los cortados

los cortados rocosos sobrecogen al visitante; lugares

aparentemente yermos y sin vida capaz de desarrollarse en los

bloques pétreos, son en realidad el ambiente idóneo para cientos

de especies animales y vegetales que se han adaptado a sobrevivir

a las duras condiciones de los canchales y escarpes calizos que

flanquean el río tajo.

La etapa comienza junto a la parada de autobús de Huertapelayo, a la

entrada de la localidad. Prácticamente en su inicio, la ruta cruza sobre

el arroyo de la Vega y continúa por un camino de concentración dejando

a la derecha el caserío de Huertapelayo. La pista asciende de manera

tendida pero constante, permitiendo unas excepcionales vistas sobre el

fondo del valle. 

el Camino se acerca a los cortados

Etapa 8: HuErtapElayo – Valtablado dEl río

Camino natural del tajo

Severidad del medio natural

HORARIO

LONGITUD RUTA

Desnivel bajada

Desnivel subida

Cantidad de esfuerzo necesario

Dificultad en el desplazamiento

Orientación en el itinerario

MIDE

 

 

23,6 km

 

Población Punto de interés
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Camino natural del tajo

etapa 8: Huertapelayo – Valtablado del río
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Los chopos (Populus ssp.) se alinean a ambos lados del río, coloreando

el paisaje de verde y amarillo durante los primeros días del otoño, antes

de tirar la hoja. Los farallones y escarpes calizos, además de crear

cuevas y ser el hogar de numerosas especies, decoran el entorno con

sus caprichosas formas. Si el caminante realizó la anterior etapa

reconocerá el camino por ser tramo común entre ambas. Un cruce

marca el final del tramo compartido y marca hacia la izquierda, el inicio

de la etapa 8.

Los jóvenes pinos laricios (Pinus nigra), los enebros (Juniperus

communis) y las aulagas (Genista scorpius) se alternan con quejigos

(Quercus faginea) y encinas (Quercus ilex), que habitan las zonas más

expuestas.

Transcurridos casi 8 kilómetros, la etapa alcanza un cruce de caminos

Poste que indica los
posibles sentidos

Camino natural del tajo
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el Hundido de armallones

53

Camino natural del tajo

etapa 8: Huertapelayo – Valtablado del río

donde gira 180 grados a la derecha y toma una pista que asciende

ligeramente  en paralelo a la ruta por la que se ha venido, hasta llegar

a un nuevo cruce. La senda que parte hacia la izquierda, lleva hasta un

área de descanso con mesas, fuente y un refugio de piedra. No

obstante, el trazado de la etapa sigue por el camino de la derecha, que

va desciendo suavemente hasta convertirse en poco más que una

vereda. 

El Camino desciende por una zona rocosa, donde la precaución es

prioritaria. Las matas de boj (Buxus sempervirens) y los madroños

(Arbutus unedo) acompañan los pasos del caminante en este tramo. 

En un constante sube y baja, el sendero llega hasta una nueva área de

descanso junto a las ruinas de un puente de piedra conocido como “El

Pontón”. Junto al puente, aparece una ancha pista forestal por la que el

   

Una de las georutas del Parque Natural del Alto Tajo se adentra

en el cañón del río para llevar al visitante a uno de los enclaves

geológicos más interesantes de la zona, el “Hundido de

Armallones”. 

La ruta parte del Ocentejo, un pequeño pueblo situado en el

barranco de la Hoz, y se adentra en el cañón del río. Siguiendo

la pista llegamos hasta este tramo en el que se produjo una caída

de grandes bloques de roca sobre el cauce como consecuencia

de un terremoto ocurrido en Lisboa en el siglo XVI, taponando su

curso.

el hundido de armallones
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Pasarela en el Camino

Camino natural del tajo

etapa 8: Huertapelayo – Valtablado del río

Camino transita durante 500 metros, antes de girar a la derecha en una

curva y tomar un sendero que desciende hasta el barranco del Hocino.

Supera el cauce por una gran pasarela de madera, que se puede ver en

la imagen, y gira a la derecha para continuar por un estrecho camino

que avanza entre el pinar. 

Esta zona se inunda con facilidad, por lo que en épocas de fuertes

lluvias es posible que parte del sendero quede cubierto por el agua.

Durante más de 5 kilómetros, el aspecto del sendero no varía; un bonito

camino rodeado de romeros (Rosmarinus officinalis) y madroños bajo la

sombra de un pinar es la constante en este tramo del recorrido. El

Camino se acerca y se aleja del cauce del Tajo en varias ocasiones

pero, tal y como ha venido siendo la tónica a lo largo de esta etapa,

nunca llega a perderlo como guía. Al final de la etapa transita muy

cercano al cauce, por su margen izquierda.

En las proximidades del final de la etapa, el recorrido pasa junto a las

ruinas del molino del Valle y cruza sobre el barranco de los Repechos,

hasta llegar a Valtablado del Río, flaqueado por fincas de cultivo

salpicadas de enormes nogales (Juglans regia). Valtablado supone uno

de los confines del Parque Natural del Alto Tajo en el límite occidental,

motivo por el que se conoce a esta zona como la “Puerta del Alto Tajo”.

Durante el total de la etapa, el Camino discurre por el Parque Natural,

Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para

Aves (ZEPA) del Alto Tajo. A partir de este punto, se abandona el

espacio protegido, aunque el río sigue transcurriendo en curso alto, para

dirigirse a una zona igualmente interesante: la Alcarria.

54 Camino natural del tajo
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Huertas, nogales y los caminos de Herradura

de los antiguos y casi abandonados caminos de herradura a la

tecnología más moderna de la central nuclear de trillo. una etapa

que aúna el pasado y el presente.

El sendero abandona Valtablado del Río por la carretera GU-929. Los

primeros metros de trazado discurren por las inmediaciones de la

calzada, dejando a su izquierda la fuente de Gallego y continuando

hasta superar el Tajo por el puente de piedra de Valtablado. Nada más

cruzar el puente, el trazado abandona el asfalto y toma un camino

Fuente junto a zona de
descanso 
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carretero que se dirige hacia la localidad de Oter. Pinos laricios (Pinus

nigra), encinas (Quercus ilex) y romeros (Rosmarinus officinalis) se

alternan con fincas de cultivo y pequeñas huertas.

La encina parece adueñarse del terreno, aunque los pinos salpican el

interior del encinar, sobresaliendo dada su mayor altura, por encima de

las matas de carrasca. A pesar de que los cruces se suceden, el

caminante no abandona la pista principal en ningún momento, que

parece discurrir encajonada y muy cerca de alguna corriente discontinua

que vierte al Tajo. Y es que esta área se caracteriza físicamente por

impresionantes hoces y cañones formados por el curso del río y, si bien

el viajero deja atrás al inicio de la etapa el Parque Natural del Alto Tajo,

gran parte de la misma discurre por el Lugar de Importancia Comunitaria

(LIC) y Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) de igual nombre.

La pista cruza sobre el arroyo de la Hoz y alcanza la localidad de Oter.

Este pueblo, con parajes de gran belleza  natural, forma parte entre

otras del GR-10 que une las vecinas localidades de Valtablado del Río

y Carrascosa de Tajo. Aunque el viajero puede aprovechar este núcleo

urbano para descansar, la etapa atraviesa el pueblo y lo abandona por

un camino junto a una nave agrícola.

El Camino prosigue durante unos 500 metros entre fincas de labor a un

lado y al otro de la ladera de la montaña y llega a un cruce en el que gira

a la derecha para internarse en el sendero que atraviesa un paisaje

montesino más homogéneo. Algo más adelante, el Camino se estrecha

y se incorpora a un sendero de herradura, que antaño servían para

comunicar poblados y transportar víveres y mercancía con caballerías,

siendo demasiado estrechos para transitar con carros. Asciende por la

línea de máxima pendiente, haciendo zigzag, hasta casi alcanzar cotas

de 1.050 metros sobre el nivel del mar. 

El trayecto llega a una pista que discurre prácticamente en su totalidad

Camino de herradura en
la ladera rocosa 

Camino natural del tajo
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Carrascosa de tajo

por la cuerda, por la que continúa algo más de 3 kilómetros, hasta casi

alcanzar Carrascosa del Tajo; una pequeña localidad que sin embargo

tiene bastante historia, pues fue habitada sucesivamente por celtíberos,

romanos, visigodos y musulmanes, fundándose el pueblo actual en el

siglo XII. La etapa entra en el pueblo por la carretera GU-942, y sale del

mismo por un camino de concentración que dirige al caminante

directamente hacia el río Tajo. 

A lo largo del siguiente trayecto se ha de cruzar tres veces sobre un

curso de agua: dos veces sobre el arroyo del Palomar, la segunda de

ellas en las inmediaciones de las ruinas romanas del puente de Murel y

la nueva represa, y por último sobre el propio río Tajo. Se llegará

entonces al área recreativa de la Fuente, en la margen izquierda del río

Tajo, a mano derecha del puente por el que se cruzó, donde bajo la

sombra de los chopos negros (Populus nigra) se puede descansar y

recuperar fuerzas.

El Camino continua en paralelo al río Tajo, siempre por su margen

izquierda, y aunque no se ciñe a él en todo momento, sí que resulta una

buena guía hasta el final de la etapa: la localidad de Trillo. 

Paseando en pos del sentido de la corriente, se transita por una pista

que deja a su derecha una cantera, y se asciende hasta que, en un giro

indicado a la derecha, toma un camino que desciende hasta la orilla del

río. Posteriormente, la etapa se despega momentáneamente del Tajo y

gira a la izquierda en una finca para, en unos metros, convertirse en una

pequeña senda por la que transita aproximadamente 1,3 kilómetros. De

nuevo en las proximidades del río, se incorpora a una pista de mayor

entidad por la que prosigue. Tras un largo paseo por la orilla izquierda

del Tajo, transitando a veces por un estrecho sendero de pescadores,

la etapa se separa de nuevo del curso fluvial para alcanzar la carretera

CM-2115, por cuyas inmediaciones prosigue prácticamente hasta el final

de la etapa. 
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Finalmente, el Camino se separa de la carretera CM-2115, para discurrir

por una vía asfaltada a mano derecha que lleva hasta el final de la

etapa, en la localidad de Trillo.

Parque fluvial en trillo

Camino natural del tajo
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Ya en tiempos de los romanos Trillo era una ciudad conocida,

situándose en la región fronteriza entre Carpetania y Celtiberia.

Su poblamiento se consolidó tras la conquista, a finales del

siglo XI, en tiempos de Alfonso VI, pasando a formar parte del

Común de la Villa y Tierra de Atienza y rigiéndose por su Fuero.

El Infante Don Juan Manuel, en 1325, construyó el castillo cuyas

ruinas coronan el núcleo. A mediados del siglo XV pasó a la

jurisdicción de los Condes de Cifuentes, hasta que, en 1630, fue

declarado Villa con jurisdicción propia. Durante este tiempo, la

comarca se pobló de magníficos ejemplos de arquitectura

románica, como las iglesias de Viana y de La Puerta. La

arquitectura cisterciense, con centro en el monasterio de Ovila,

se extendió por estas tierras de frontera produciendo ejemplos

tan singulares como la ermita de Morillejo.

En el siglo XVI, años de Renacimiento pleno, se construyen los

magníficos edificios de las iglesias de Trillo, Azañón y Morillejo.

Mientras, los núcleos se conformaron como excepcionales

conjuntos de arquitectura popular de piedra y de entramados

de adobe y madera, entre los que destacan las casonas

solariegas de las que se conservan singulares ejemplos en

Trillo y Azañón.

trillo
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Un paseo con vistas

La etapa diez discurre, casi en su totalidad, por una amplia pista

forestal. Las vistas sobre el río son la constante durante este tramo

del camino natural. entre los meandros del río y la cola del

embalse de entrepeñas avanza el sendero decorado por encinas y

quejigos.

La etapa comienza junto al puente de piedra de Trillo, compartiendo

trazado por la carretera con el Sendero Local de los Meandros del Tajo.

Al llegar a un complejo deportivo, el Camino gira a la izquierda y

asciende ligeramente dejando a su derecha unas pistas de pádel y unas

piscinas.

Señales de distancias a
las poblaciones cercanas

Etapa 10: trillo - MantiEl
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Si hay algún animal que vive perfectamente adaptado a este

hábitat, los pastizales y escobonales, ese es el conejo

(Oryctolagus cuniculus). Escondido entre las escobas (Cytisus sp.)

sale a terreno abierto para alimentarse de las plantas herbáceas,

momento que es aprovechado por águilas reales (Aquila

chrysaetos) y perdiceras (Hieraaetus fasciatus), que sobrevuelan

estas llanuras abiertas oteando el horizonte, para lanzarse en

picado en busca de su ración diaria de alimento.

Otros animales que viven perfectamente adaptados a este medio,

siempre y cuando tengan un sitio donde abrevar, son las vacas. La

raza más extendida en la comarca es la morucha, pero también es

frecuente encontrar la raza sayaguesa, originaria de la comarca de

Sayago, en Zamora. Esta última fue empleada como animal de

trabajo por su rusticidad y capacidad de adaptación a condiciones

cambiantes, pero con la mecanización de las labores del campo

entró en declive, lo que obligó a su reorientación para consumo de

carne, siendo actualmente muy apreciada. 

La vida en Los pastizaLes
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tetas de Viana

Por la carretera y tras 500 metros, el sendero se topa con la presa de la

ermita, de la que toma agua la central nuclear de Trillo. Justo al lado del

azud del río, aparece un camino carretero: es el camino del Vivero, por

el que continua el recorrido.

El trazado se introduce en un joven pinar y bajo su sombra prosigue

durante varios kilómetros. El Camino deja a su derecha las aguas del

Tajo, ciñéndose perfectamente al discurrir del río; acercándose y

alejándose del cauce en cada curva. En estos tramos, desde
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meandros del tajo
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prácticamente el inicio de la etapa, el caminante está transitando por el

Lugar de Interés Comunitario (LIC) y la Zona de Especial Protección

para las Aves (ZEPA) Alto Tajo.

Aquí el río se ensancha poco a poco, y cuando el nivel del agua

desciende, los márgenes quedan al descubierto, dando la posibilidad a

muchas aves de encontrar alimento fácilmente. Los restos orgánicos y

algas son aprovechados por grandes poblaciones de peces como las

carpas (Cyprinus carpio) y los barbos (Barbus bocagei). Muchos

invertebrados de agua dulce atraen a aves acuáticas. Algunas de ellas

se quedan de forma permanente y otras sólo paran temporalmente a

tomar alimento en sus migraciones.

Somormujos lavancos (Podiceps cristatus), cormoranes grandes

(Phalacrocorax carbo) y garzas reales (Ardea cinerea) comen lo que

pescan; los milanos reales (Milvus milvus) y negros (Milvus migrans)

aprovechan los peces muertos o moribundos; y diversos patos se

alimentan de plantas e invertebrados. En las orillas aparecen las

conocidas como aves limícolas, cuyo nombre indica que encuentran su

alimento en el barro y el limo de las orillas. Otras especies de aves como

los zarapitos (Numenius arquata), los archibebes comunes (Tringa

totanus), los andarríos chicos (Actitis hypoleucos) y las avocetas
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(Recurvirostra avosetta) también son fáciles de encontrar en estas

orillas del Tajo.

El sendero llega a un cruce donde un panel interpretativo muestra las

especies que habitan en los cortados. Aquí se debe proseguir por el

camino que transita por las inmediaciones del río hasta que, un poco

más adelante, el sendero asciende y se separa del río. Desde este punto

restan doce kilómetros para el final de la etapa. Tras unas curvas sin ver

el río, éste aparece convertido en un gigantesco meandro: son las

estribaciones del embalse de Entrepeñas.

El Camino desciende hasta la carretera CM-2053, donde gira a la

izquierda y posteriormente a la derecha, tomando la carretera de

Cereceda. En un par de curvas la señalización indica que el sendero

deja el asfalto para ascender por una vereda rodeada de olivos en el

paraje de La Morucha. En este tramo la pendiente es más fuerte, pero

se supera con facilidad. En apenas 3 kilómetros el sendero llega a la

localidad de Mantiel, donde finaliza la etapa. Esta etapa es muy

transitada por los vecinos de Trillo.

El Monumento Natural de las Tetas de Viana se encuentran entre

Trillo y Viana de Mondéjar, aunque sirve de referencia a toda la

comarca. Se trata de dos muelas de tierra caliza sobre un fondo

arcilloso común, erosionadas por ramblas que surgen en torno a

los ríos.

Este tipo de formación montañosa de cerros testigo puede

encontrarse en muchos lugares, pero lo que hace peculiares las

Tetas de Viana es que sean dos, con similares dimensiones y que

se alineen de forma gemela. 

tetas de viana
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