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TOPOGUÍA 
 

SENDERO GR® 167 ENTRE EL SORBE Y EL BORNOVA. 

SIERRA NORTE DE GUADALAJARA. 

 

PRADENA DE ATIENZA - ENLACE CON EL GR 160 - 

CAMINO DEL CID. 
 

 

Realizado por Club deportivo AZUANDARINES y Voluntariado, con la 

colaboración del Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara (JCCM). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Cid es un personaje real, pero su figura es también un mito de la Alta Edad Media, 

época en la que estas tierras de frontera durante dos siglos, pasaron de ser de al-Andalus a 
formar parte del reino de Castilla. 

 
Según la tradición y el Cantar de Mio Cid, pasó por esta comarca en su destierro, en 

el año 1081, cuando todavía las montañas de la Sierra de Atienza formaban parte de la 

Cora de Wadi l-Hiyara (Wad-al-hayara) y por tanto de la Taifa de Toledo, poco antes de su 
conquista por Alfonso VI en el año 1085. 

Es muy probable que el Cid, con su hueste, pasara por caminos próximos o incluso 
coincidentes, con esta pequeña ruta propuesta para enlazar el GR 167 por el Bornova con 
el GR 160 o Camino del Cid, sendero de Gran Recorrido que recorre los lugares Cidianos 
desde Burgos a Valencia. 

 
Este enlace sigue el criterio del sendero entre el Sorbe y el Bornova (GR 167), 

siguiendo los viejos caminos de herradura y sendas, buscando en las Juntas de los Ríos la 
mejor manera de salvar la distancia por los collados de la Sierra Visenda, integrando al 
caminante con el paisaje, que en este tramo tiene una fuerte personalidad. 

Habla el paisaje, las montañas, gargantas, el viento y nuestros pensamientos, que 
evocan el pasado indómito en un incontestable presente. 

 

Kico y Rafa Gonzalo. 
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1. DATOS BÁSICOS DEL ENLACE DEL SENDERO GR® 167 entre el Sorbe y el 

Bornova con el GR 160 – CAMINO DEL CID. Parque Natural Sierra Norte de 

Guadalajara. 
 

 Club deportivo de montaña promotor: Azuandarines, con la colaboración de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del Parque Natural Sierra Norte de 

Guadalajara. Voluntariado: Kico Gonzalo, Rafael Gonzalo, Luis Fabre, Nando Ruiz, 

Paco Calero, José A. Rodríguez (Tote), Juan Moreno, Beni Susilla, Alfredo Lobo, Raquel 

Caballero, Rafael Cerrada, Jesús Susilla, José Manuel San Andrés  y Sandra Gonzalo. 
 

  
Logo del Voluntariado y señalización con pintura y mojones en Prádena de Atienza. 

Realización de Topoguía y trazado: Rafael Gonzalo y Kico Gonzalo. 

 

Tramo del sendero de gran recorrido GR 167, de Prádena al punto de conexión 

con el enlace al GR 167, desde Prádena de Atienza al río Bornova en el puente del 

Manadero. Discurre por el municipio de Prádena de Atienza, pueblo de arquitectura negra 

en la Sierra Norte de Guadalajara (Castilla-La Mancha), transitando sobre el curso final del 

río Pelagallinas hasta las Juntas de los Ríos y remontando el río Bornova hasta los puentes. 

Longitud: 4,1 km. 

 

Enlace del GR 167 con el GR 160 (Camino del Cid), discurre por el municipio de 

Prádena de Atienza, La Miñosa y Atienza, pasando del fondo del valle del Bornova a la 

Cañada Real Riojana que sigue la sierra entre el Bornova y el Cañamares uniéndonos al GR 

160 junto al collado del Cerezo. Longitud: 2,9 km. 

Sendero de gran recorrido GR 160, desde Burgos a Valencia. Sigue un itinerario 

que se aproxima a la ruta del destierro del Cid y su camino posterior hacia Valencia. En 

Guadalajara es la Ruta de Tierras de Frontera, conectando el enlace a mitad de la Etapa 2 

entre Atienza y Hiendelaencina. Longitud: 269 km entre Atienza y Calatayud. 

 

Alturas: máxima 1282 m. y mínima de 1047 m. 

Tiempo estimado tramo del enlace: 50 minutos (2 horas desde Prádena de Atienza) 

Sendero por Parque Natural: 6,35 km, el 90,7%, siendo por sendas el 71% de 

recorrido y sin superficie pavimentada, excepto casco urbano de Prádena de Atienza. 

Etiqueta de clasificación: 

Sendero de alto Interés Natural, por desarrollarse al noreste del Parque Natural de la 

Sierra Norte de Guadalajara, atravesando el abrupto valle del Bornova en las 

inmediaciones del Alto Rey y junto a la Reserva Natural Fluvial del Río Pelagallinas, 

integrado en el Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas. 
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2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO DEL GR® 167 desde ALBENDIEGO 

junto al BORNOBA ó RÍO DEL MANADERO hasta el PUENTE DEL MANADERO en 

el BORNOVA Y POSIBLE PASO DEL CID. 

 

 Pasamos en Albendiego junto a la iglesia románica de Santa Coloma y entramos 

junto al Bornova en el estrecho de pizarra del molino del Callejón. Se une el río de 

Condemios que vadeamos para subir a la ren del Carretero. Por el prado de las Anchuras 

entramos en el valle del Pelagallinas a los pies del Alto Rey. Girando de dirección frente a 

la cueva del Oso, la senda de la margen izquierda del río nos lleva a Prádena de Atienza. 

Rebasamos este precioso pueblo para buscar de nuevo el Bornova, por valle del río 

Pelagallinas y disfrutar de la panorámica de la Junta de los Ríos y remontar el hermoso 

curso del Bornova con sus alisedas hasta el puente del Manadero sobre el río Bornoba. 

 

 
Sendero GR 167 sobre el camino del Alto Rey desde Albendiego hacia el Pelagallinas. Poco más abajo pudo descansar la 

Hueste del Cid en los prados de la Cañada y las Anchuras bajo la Montaña. 

 

 Por Prádena de Atienza es muy posible que pasara el Cid en su destierro, 

bajando por el río Bornova o del Manadero a buscar el río Pelagallinas, que flanquea la 

montaña del Alto Rey. Junto al paraje de la cueva del Oso de Aldeanueva de Atienza 

dicen que durmió el Cid. El Cantar relata que habiendo ascendido de noche la Sierra de 

Miedes, (Que se llamaba así en la Edad Media hasta Albendiego), “por la mañana están 

en la cima, y hacia abajo comienzan a caminar. En medio de una montaña grande, de 

maravillar, mandó el Cid dar la cebada y descansar en el lugar…y por la noche cabalgar”. 

La Pradera del Rancho junto al Pelagallinas, algo más arriba de la cueva del oso, es muy 

probable que fuera donde el Cid y sus hombres, entre ellos 300 lanzas con pendón, 

descansarían y darían de pastar a sus cerca de 300 caballos, pasada la frontera y 

ocultos, fuera de la vista de la fortaleza Atencina, para no ser hostigados y poder lanzar la 

algarada del día siguiente por sorpresa y hacer botín al salir con las manos vacías en el 

destierro. 
 

 

Datos MIDE: 

Severidad del medio natural: 3   Dificultad en el desplazamiento: 2 

Orientación en el itinerario: 2   Cantidad de esfuerzo necesario: 3 
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Desnivel de subida: 525 m.   Longitud ruta: 14,8 km. 

Desnivel de bajada: 649 m.   Horario: 4 h 35’ / marcha deportiva 3 h 50’ 

 
 

 
Perfil longitudinal de la Etapa 1 del GR 167 de Albendiego al Bornova bajo Prádena de Atienza. 

 

 

 
Sendero en el paraje de la Cueva del Oso entre Prádena de Atienza y Aldeanueva de Atienza. 

 

   
  Vista del Bornova sobre las Juntas. El GR 167 va por la margen derecha del río hasta la pasarela del Manadero. 
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3 TOPOGUÍA del TRAMO del SENDERO GR® 167 Y ENLACE CON EL GR 

160 desde PRÁDENA DE ATIENZA AL CAMINO DEL CID por el Bornova. 

 
 

3.1 TOPOGUÍA TRAMO 1 DE PRÁDENA DE ATIENZA AL BORNOVA POR LAS 

JUNTAS DE LOS RÍOS. – 4,1 km. Tiempo de marcha 1h y 10 minutos. 

 
 

0,00 km Al lado de la fuente alta de la Calle Real vemos el Panel informativo del GR 

167 de Prádena de Atienza (N41° 10.390' W3° 00.367'). Un poco más abajo 

está el poste direccional que indica el inicio de la Variante 1 a las Majadas del 

Bornova cuesta arriba por el Calvario, abajo el camino que traemos y 

perpendicular a la derecha la dirección para seguir hacia Las Juntas de los 

Ríos por el GR 167. En Prádena tenemos alojamientos, pudiendo retornar a 

descansar por la Variante del camino viejo de Atienza o senda del Cartero. 
 

0,24 km Salimos del pueblo por la calle Moral Alta o la que sale desde la fuente alta, 

hay algunos cercados de guardar rebaños de cabras a las afueras y vemos 

también el edificio con porche de la Asociación Sierra de Oportunidades (N41° 

10.360' W3° 00.221'). Cota de 1170 metros, descendemos una larga cuesta 

hasta el Barranco del arroyo de la Cañada, y giramos para subir a la carretera. 
 

0,55 km Cruzamos la carretera local de Prádena de Atienza a Cañamares con 

precaución (N41° 10.427' W3° 00.110'), una señal nos avisa de ello y 

continuamos por el camino de la ladera cuesta arriba, señalizado con una 

baliza. 

   
  Vista del Valle del Pelagallinas y Prádena de Atienza, desde el sendero. 

 

0,72 km Pasamos entre un manantial y su abrevadero de ganado, pero tiene poca 

agua. Poco más adelante a la izquierda continúa el camino subiendo al alto del 

Cuento del Mojón (N41° 10.342' W3° 00.025'), el sendero se desvía a la 

derecha, más llano por el jaral, otra baliza nos confirma la senda. 
 

1,37 km La senda va subiendo muy suavemente, vamos viendo el entorno boscoso al 

sur de Prádena, el pueblo, sus caminos, el río y cimas meridionales, como el 
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Mojón Gordo o la Peña Palomarejo. El sendero va llaneando por la loma hacia 

el Sureste. Rebasado un mojón con piedras blancas a 1212 metros de altitud 

(N41° 10.074' W2° 59.817'), iniciamos la bajada a Las Juntas, primero con poca 

pendiente. 
 

1,61 km Llegamos a un espolón rocoso en el que a veces se posan los buitres a 

descansar, pues de forma súbita el valle es muy profundo con laderas muy 

empinadas, una de las cerradas hoces del Pelagallinas se come la roca a 

nuestros pies, la senda describe un zigzag al empezar el descenso y rodeo de 

la hoz (N41° 09.982' W2° 59.674').  

 
El Mojón Gordo y la Peña de los Rollos perfilan la Sierra de Alto Rey. 

 

2,20 km El sendero es estrecho dado lo empinado del relieve, pero vuelve a tener poca 

pendiente, pasando bajo un roquedo y viendo las sinuosas hoces del 

Pelagallinas bajo nosotros a mano derecha llegamos junto a las primeras tapias 

de Matalabosa (N41° 09.880' W2° 59.455'), un sendero se desvía subiendo a la 

izquierda, el nuestro sigue a la derecha, manteniendo altura entre las tapias de 

la izquierda y la ladera de la derecha. Poco más adelante vemos un pequeño 

collado con algo de prado en su rellano, nos vamos por la izquierda, siguiendo 

la senda que baja próxima a las tapias de piedra (N41° 09.813' W2° 59.441'). 
 

2,73 km El sendero baja de forma continuada hacia el Este en un terreno inclinado 

yermo, cubierto de matorral, algunas encinas y enebros hasta llegar a unas 

bajas tapias de piedra cerca de las Juntas, vemos un ejemplar relicto de Sabina 

y un poco más adelante, un pequeño rellano junto a un espolón rocoso a 34 

metros sobre los ríos se convierte en un mirador precioso de las abruptas 

Juntas de los Ríos Bornova y Pelagallinas (N41° 09.811' W2° 59.171'). Una 

senda local baja a la derecha al Pelagallinas, pero nuestra senda gira al Norte 

para bajar al Bornova, cuyo curso subiremos hasta las Majadas del Bornova. 

Una estrecha senda desciende hasta el Bornova, llegando al punto más bajo 

de la ruta, con 1047 metros de altitud (N41° 09.863' W2° 59.111'), al llegar junto 

al río seguimos por la izquierda, primero por una estrecha pradera cubierta de 

helechos que luego se ensanchará frente a la imponente ladera rocosa del 

Gallego, que pertenece a Gascueña del Bornova. 
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 Juntas de los Ríos Pelagallinas y Bornova entra Prádena de Atienza y Gascueña del Bornova. 

 

3,84 km Vamos junto al río, con frecuencia bajo sus alisedas, por la margen derecha, 

contorneando sus hoces y caminando por sus prados, a veces vallados, 

aunque hace años que no se usan, tuvieron riego con las acequias derivadas 

de las viejas presas de pizarra en el río, vemos al menos dos de ellas, la 

primera al acabar unos cercados y empezar los siguientes prados cercados 

(N41° 10.224' W2° 58.967'). 
 

4,08 km Se acaba la pradera antes de una presa y la senda pasa a ser de sirga, pero la 

acusada pendiente de la ladera y el firme resbaladizo del Manadero, llamado 

así por la abundante agua que mana, nos obliga a tomar un poco de altura por 

una estrecha y difícil senda. Pasadas las bajadas de agua del Manadero, la 

senda vuelve junto al río y vemos el Puente del Manadero a nuestra derecha. 

De frente sigue la senda hacia el valle de Los Llanillos, pero giramos a la 

derecha para cruzar el puente y pasar a la pradera del otro lado, a 1062 m de 

altitud. Tenemos cerca el poste direccional que indica también el desvío del 

Enlace del GR 167 con el GR 160, el Camino del Cid, que a la derecha 

remonta por la loma a la Sierra Visenda (N41° 10.358' W2° 59.195'). Nosotros 

continuaremos río arriba por la senda de la izquierda, ahora por la margen 

izquierda del Bornova. 

 
Puente del Manadero sobre el río Bornova.   
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3.2 TOPOGUÍA TRAMO DEL ENLACE GR 167 - GR 160. Del Bornova al Camino 

del Cid. 
 

ENLACE GR 167 – GR 160: Río Bornova – Camino del Cid.  - 2,9 km. 50 min. 
 

 

  
 Inicio del Enlace del GR 167 con el GR 160 o Camino del Cid junto al puente del Manadero sobre el Bornova.  

 

0,00 km Situados en la Margen izquierda del río Bornova en una pradera a 1062 m de 

altitud, junto al Puente del Manadero al pie de la loma de la Parancana, que 

desciende desde Sierra Visenda, en Prádena de Atienza, hay un poste 

señalizador del GR 167 (N41° 10.358' W2° 59.195'), que nos indicará hacia 

donde tenemos que iniciar la marcha para llegar al Camino del Cid. Río arriba 

vamos a las Majadas del Bornova, a 1,84 km y cruzando el puente río abajo 

vamos hacia Prádena de Atienza a 4 km. Pero esta conexión va en busca del 

GR  160 que pasa próximo por lo alto de las montañas que dividen la cuenca 

del Cañamares y el Bornova, así que nos toca empezar a subir, primero 

suavemente por una repisa que ascienda a la derecha y llegados a las rocas 

después de 90 metros, girar a la izquierda en un mojón para ganar altura más 

rápidamente. 
 

0,29 km Vamos subiendo por la loma hacia el Este, pero con tendencia a asomarnos al 

lado norte. Pasamos junto a un refugio en la roca según subimos por la loma 

de la Parancana (N41° 10.349' W2° 59.028'), cota 1120 m. 
 

0,52 km Llegamos a un mojón alto que corona la loma de la Parancana, giramos a la 

derecha por una senda que sigue llana por el alto hasta el próximo collado al 

Sureste (N41° 10.371' W2° 58.879'), cota 1172 m. 
 

0,76 km En el collado el sendero va girando hacia el Noreste (N41° 10.313' W2° 

58.733'), cota 1172 m. Se inicia la subida de la siguiente loma, con más 

vegetación por la presencia de arcillas en la ladera, pero siguen siendo las 

jaras las plantas dominantes en todo el camino. 
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1,00 km En la subida el sendero tiene un giro a la derecha pasando a ir sesgado hacia 

el collado de Sierra Visenda (N41° 10.400' W2° 58.605'), cota 1200 m. 
 

1,36 km Antes de llegar al collado vemos una baliza (N41° 10.402' W2° 58.350'), cota 

1245 m, que nos señaliza el sendero del Enlace, pues hay otra senda que va 

por la cordada. Pasada esta entramos en la cuenca del río Cañamares. 
 

 
Collado de Sierra Visenda, donde pasa el Enlace del GR 167 al GR 160, al fondo el Cuento del Mojón y el Alto Rey. 

 

1,56 km Bajamos del collado girando a la derecha para descender en diagonal al 

collado de la canal por la que discurre la Cañada Real. Una baliza nos indica 

que estamos al final de la senda y llegamos a las praderas del collado bajo 

(N41° 10.365' W2° 58.229'), cota 1232 m. 
 

1,58 km A escasos metros de la baliza nos unimos a la Cañada Real Riojana, que 

sube por el camino de Las Castellanas (N41° 10.366' W2° 58.216'). Salimos del 

término de Prádena de Atienza y entramos en La Miñosa. También salimos del 

Parque Natural. Bajamos por un húmedo herbazal hacia el Sureste y el valle se 

cierra, girando el camino a derecha subiendo este valle hacia el Sur. 
 

2,22 km El camino pasa el collado del Alto de la Sierra y volvemos a la cuenca del 

Bornova, así como entramos otra vez dentro de los límites del Parque Natural 

(N41° 10.089' W2° 58.033') a 1278 m. Vemos a cierta distancia el collado del 

Cerezo, donde la Cañada Real y este Enlace conecta con el Camino del Cid. 

 
Cañada Real Riojana o de la Puerta del Sol, por donde va el Enlace del GR 167 al GR 160. 
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2,25 km El camino gira a la izquierda y por el lado derecho se nos une el sendero de la 

cordada. Se inicia una bajada a la vaguada que hay bajo el collado de la Erilla, 

el Barranco de las Aguaderas. Vemos por encima del camino huellas de 

minería.  

   
  Camino de la Cañada Real al paso de la vaguada de las Aguaderas, al fondo el Alto Rey. 

 

2,79 km Pasada la vaguada, donde la vegetación es más densa, con presencia de 

retamas, espinos y zarzas, pasamos junto a unas rocas donde vemos 

señalización del sendero, pasadas las cuales se inicia el ascenso a la pista del 

Camino del Cid (N41° 09.841' W2° 57.837'), cota 1228 m. 
 

2,9 km Una pradera inclinada es por donde pasa la Cañada antes de unirnos a la pista 

que de La Miñosa lleva al Robledo de Corpes. A partir de este punto, estamos 

en el GR 160 que seguirá por la Cañada. Un poste señaliza todas las 

direcciones en la unión (N41° 09.776' W2° 57.790'), cota 1246 m. Poco antes 

de llegar a la derecha tenemos un manantial, debajo del collado del Cerezo y la 

pista, a un lado de la pradera. Puede venirnos bien si no tenemos agua (N41° 

09.802' W2° 57.794').   
 

 
Cartografía del trazado del Enlace GR 167-GR 160 señalado en azul oscuro. 



TOPOGUÍA:  Enlace Camino del Cid GR 160 - GR 167 entre el SORBE y el BORNOVA. 12 

 

En azul claro a la derecha el GR 160 o Camino del Cid y a la izquierda el GR 167. 
 

      

 Conectamos con el Camino del Cid (GR 160) a mitad de su etapa 2 por tierras de 

Guadalajara, Atienza-Hiendelaencina, 14,2 km a Atienza y 14,3 km a Hiendelaencina. 
 

 Prádena de Atienza queda a 6,9 km, al igual que el Robledo de Corpes, siendo 

La Miñosa el pueblo más cercano a 6,1 km del punto de conexión con el GR 160. 

 

 
Cañada Real en el punto de encuentro con el Camino del Cid, en término de Atienza. Extremo del Enlace GR 167-GR 160. 

 

 

INFORMACIÓN en PANEL DE PRÁDENA DE ATIENZA: 
 

CONEXIÓN GR 167-GR 160, PRADENA DE ATIENZA-CAMINO DEL CID. 

 

Partimos de Prádena de Atienza por la calle Moral Alto, por el camino del Cuento del 

Mojón, cruzamos la carretera para continuar por la senda que nos lleva a media altura 

por el valle del Pelagallinas hacia su desembocadura en el Bornova, la senda va por un 

paisaje agreste, el río encajado en sinuosas revueltas hasta las Juntas de los Ríos y sin 

bajar del todo, en la última cresta descendemos al Bornova remontándolo hacia el norte, 

por los prados de la margen derecha llegamos a la pasarela del Manadero, cruzándola 

dejamos el fondo del valle y el GR 167, para subir por la loma de la Parancana hacia 

sierra Visenda al este, llegando al collado nos unimos a la Cañada Real y siguiéndola al 

sur llegamos al collado del Cerezo tras 7 km, punto en el que llegamos al Recuenco de 

Atienza y nos unimos al Camino del Cid que viene de Atienza a 14,2 km para unirse a la 

Cañada dirección Robledo de Corpes e Hiendelaencina a 14,3 km. 

 

 
Perfil longitudinal de la Conexión de Prádena de Atienza al Camino del Cid por Enlace del GR 167 al GR 160. 
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Dibujo de Rafael Gonzalo: El Cid en su destierro camino del Robledo. / Señalización Enlace GR 167-GR 160  

 

 

4. SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN ENTRE EL SORBE Y EL 

BORNOVA. 

 

PRADENA DE ATIENZA: 

Bar de Prádena. Tfno:  689 011 713. 

Casa Rural La Casilla. Tfno: 670322339 info@lacasillarural.com 
Casa Rural Los Robles. Tfno: 670322339 http://www.casarurallosrobles.es/ 
Casa Rural Albarranco. Tfno: 667500117 angelransanz@hotmail.com 
http://www.casaruralpradena.es/ 
Casa Rural Sobre Fábulas. Tfno:  696901957 http://www.sobrefabulas.com/ 
 

ALBENDIEGO: 

Casa Rural La Tormenta. Tfno: 653 752 307. http://casarural.latormenta.es/ 

Casa Rural y Bar de Santa Coloma. Tfno: 680 466 074.  
http://casaruralsantacoloma.blogspot.com/ 
 

OTROS SERVICIOS: 
 

En Atienza, además de varios alojamientos y sitios donde comer, hay varios museos, 

centro de salud (c/ Puertacaballos 18), farmacia (949399012), panadería, tiendas y 

helipuerto de urgencias. Por la carretera de Soria pasa una línea regular Madrid-

Pamplona. 

En Hiendelaencina podemos encontrar alojamiento y donde comer, centro de salud 

(949899025), farmacia (949899120), heliopuerto, Centro de Interpretación del Parque 

Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Pasa la línea de Autobús Guadalajara-

Cantalojas. Una de las minas va a ser acondicionada para visitar. 

mailto:info@lacasillarural.com
http://www.casarurallosrobles.es/
mailto:angelransanz@hotmail.com
http://www.casaruralpradena.es/
http://www.sobrefabulas.com/
http://casarural.latormenta.es/
http://casaruralsantacoloma.blogspot.com/
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5. RECOMENDACIONES EN LA TRAVESÍA: 

 

 Además de las lógicas de ir con ropa y calzado adecuado para le época del año, 

llevar agua suficiente para beber, así como teléfono con batería y haber informado a 

alguna persona de la ruta que pretendemos hacer, hay otras recomendaciones 

específicas para la zona de montaña por la que transcurre el sendero y más 

considerando que se trata de un espacio protegido. 

 

NIEVE. 

 

 Debido a la altitud media de la ruta nieva con frecuencia, pero al no transitar por 

las zonas más altas no se tapan los caminos normalmente. 

 

CRECIDAS DE RÍOS. 

 

 En temporadas de lluvias, estos ríos aumentan su curso a veces en exceso. El río 

Bornova no lo vadeamos, pero andamos junto al camino de sirga entre las juntas y el 

puente del Manadero. 

 Recomendamos darnos la vuelta en caso ver el río crecido, pues se puede 

desbordar anegando la senda.  

 

ANIMALES SUELTOS Y GANADO. 

 

 Seguiremos las indicaciones de los paneles informativos, que también recuerdan 

que los mastines están protegiendo al ganado: - No te acerques a los mastines a menos 

de 150 mts. – Lleva tus perros atados. – Los mastines no son perros de compañía y 

pueden tener reacciones agresivas como protección al rebaño. – Si van hacia ti ladrando, 

no te asustes ni corras, no le tires piedras ni amenaces. Continua tu camino, dando un 

rodeo al ganado. El mastín volverá al rebaño cuando ya no sienta amenaza. 

 

 
Ganado de cabras en Prádena de Atienza, al igual que los de ovejas son acompañados por mastines y otros perros 

pastores. 
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RESPETO DE NORMAS BÁSICAS EN LA NATURALEZA. 

 

 Al encontrarnos en un Parque Natural hay que observar unas normas de uso 

público más exigentes. ESTA PROHIBIDO: hacer fuego, llevar perros sueltos, salirse de 

las rutas marcadas, circular con vehículos a motor por caminos, acampar, arrojar basuras 

y vertidos, cortar vegetación, molestar y capturar fauna. 

 Y seguir otras recomendaciones como las siguientes: - No camines por el borde 

de los cortados. – Aparca en los parkings de las afueras para no colapsar los pueblos. – 

Habla en voz baja y se respetuoso con el medio natural y la propiedad privada. 

 

 
La Sabina de las Juntas de los Ríos Bornova y Pelagallinas, árbol muy escaso dentro de la Sierra. 

 

SEGUIR LA SEÑALIZACIÓN DE SENDERO DE GRAN RECORRIDO. 

 

 La ruta vendrá indicada en los paneles de inicio de cada etapa y en cada pueblo 

por el que pasamos, también habrá algunos elementos como postes con flechas o 

balizas, que refuercen la dirección de la senda correcta en puntos singulares. 

En el campo, para realizar la ruta con seguridad, sin desviarnos del trazado del 

sendero, es aconsejable seguir las marcas de pintura blanca y roja realizadas en 

puntos visibles del camino, según el modelo homologado por la Federación Española de 

Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) para senderos de Gran Recorrido, hechas 

sobre elementos del terreno, rocas, troncos de árboles, postes, paredes y que nos 

indican el camino a seguir. 

 Estas señales de pintura nos indican continuidad, desvío o dirección incorrecta 

según el gráfico siguiente: 
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