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TOPOGUÍA 
 

Variante GR® 167.1 Pradena de Atienza – Majadas del Bornova. 

SIERRA NORTE DE GUADALAJARA. 
 

 

Realizado por Club deportivo AZUANDARINES, el Voluntariado y con la 

colaboración del Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara (JCCM). 

 

 
Sendero de la Variante GR 167.1 saliendo bajo las Majadas del Bornova hacia Prádena de Atienza. 

 

COLABORAN: 
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1. DATOS BÁSICOS DE LA VARIANTE 1 DEL SENDERO GR® 167. 
 

 Promotor: Club deportivo Azuandarines en colaboración con Junta de Comunidades 

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

 Realizado por voluntariado. 

Topoguía: Rafael Gonzalo.  

           
Logo del Voluntariado y señalización de la Variante GR® 167.1 en la pasarela de Valdecanal, en el camino de Atienza. 

 

Variante de sendero de gran recorrido GR 167.1, que discurre por el municipio de 

Pradena de Atienza, pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara, en la Comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha, transitando por los valles del Bornova y Pelagallinas, próximos a la 

Sierra de Alto Rey. 

Longitud: 3,6 km, que permite también conocer el valle del Bornova hasta las Juntas 

de los Ríos en una ruta circular de 9,6 km si continuamos por el comienzo de la Etapa 1 

desde las Majadas del Bornova a Prádena de Atienza. 

Altura máxima 1242 m. y mínima de 1050 m. 

Tiempo estimado: 1 hora / (ruta circular 3 horas aproximadamente). 

Sendero por Parque Natural: 100%, siendo por sendas más del 95% de recorrido y 

la superficie pavimentada inferior al 5%, incluyendo cascos urbanos. 

Etiqueta de clasificación: 

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

Sierra Norte de Guadalajara, por parajes con escasa huella humana moderna y presencia 

de antiguas construcciones de arquitectura negra, de la poco conocida cuenca alta del río 

Bornova. 

 
Ermita del Calvario al inicio de la Variante 1 en la parte alta de Prádena de Atienza. 
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Camino de Atienza o senda del Cartero llegando a las Majadas del Bornova, Prádena de Atienza. 

 

2. TOPOGUÍA DE LA VARIANTE 1 DEL SENDERO GR® 167/ CIRCULAR DEL 

BORNOVA CON EL INICIO DEL GR 167 HASTA PRÁDENA DE ATIENZA. 

Variante GR 167.1: Prádena de Atienza- Majadas del Bornova. 3,6 km. 1hora. 

 

 Para quien se aloje o comience a andar en Prádena de Atienza existe la 

posibilidad de bajar por la senda a Atienza o del Cartero, a Las Majadas del Bornova y 

allí en el puente del Bornova enlazar con el recorrido principal en el inicio de la primera 

etapa. También permite esta variante acortar algo la primera etapa o evitar crecidas 

del río Bornova si se hace a la inversa hacia Prádena. Por último nos permite una ruta 

circular desde Prádena de Atienza o desde las Majadas del Bornova. La ruta circular 

desde Prádena de Atienza al río Bornova sigue en primer lugar esta Variante 1 del 

GR 167, saliendo del pueblo por el robledal y en la era tomar la senda del Cartero 

hasta las Majadas del Bornova y luego continuando por la Etapa 1 descender el 

Bornova hasta la Junta de los Ríos y remontar las hoces del curso final del río 

Pelagallinas hasta volver a Prádena de Atienza, son 9,6 km en total (2 horas 50 

minutos de marcha deportiva, 3 horas y 25 minutos a ritmo normal, MIDE). 
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Trazado en azul oscuro Variante GR 167.1 de Prádena de Atienza a las Majadas del Bornova. 

 

 

0 Km Inicio frente a Panel informativo GR 167 de Prádena de Atienza, junto a fuente 

de arriba de la calle Real (N41° 10.388' W3° 00.365') a 1174 m de altitud. 

 Subimos por la calle Calvario pasando junto al mismo y a la Ermita del 

cementerio, el camino es un tramo llano, salimos del pueblo hacia Atienza al 

noreste, pero rebasado un campo deportivo dejamos la pista y nos desviamos 

a la izquierda para seguir la senda del robledal. 

 

0,23 km Tomamos el sendero pasando entre tapias de pizarra (N41° 10.473' W3° 

00.277'), sin tomar el camino de la izquierda nuestro sendero de herradura y 

mas llano, pasado un vallejo la senda va poco a poco tomando altura, la 

siguiente bifurcación la seguimos a la izquierda (N41° 10.555' W3° 00.308'). 

 

0,58 km Termina el vallado de piedra junto a la senda y el arbolado (N41° 10.649' W3° 

00.280'), se abre un jaral hasta el depósito de agua para elicopteros de 

extinción de incendios (N41° 10.725' W3° 00.282'), continua un carril y vuelve a 

comenzar la ladera boscosa. 

 

0,85 km Llegamos a una vaguada dentro del robledal (N41° 10.790' W3° 00.292'), el 

carril gira a la derecha hacia abajo pero seguimos por la senda de frente, 

cruzando el arroyuelo, dirigiéndonos a la parte alta del vallado de piedra que 

quedará a nuestra derecha junto a la senda. 
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Camino del Robledal al norte de Prádena de Atienza. 

 

0,98 km Dejamos atrás el vallado (N41° 10.857' W3° 00.334') y vuelve a abrirse un claro 

en un vallejo, pasamos la torrentera (N41° 10.898' W3° 00.335') y remontando 

una rocas cruzamos una pradera dirigiéndonos de nuevo hacia el robledal que 

atravesamos en linea recta dirección noreste, siendo este tramo el más alto de 

la Variante 1 rebasando los 1240 m. 

 

1,45 km Llegamos a la carretera de Prádena a Cañamares al terminar el bosque (N41° 

11.051' W3° 00.171'), cruzaremos en una recta con visibilidad, pasando por la 

pradera de un amplio collado donde estaban las eras y hoy está el campo de 

futbol, a la izquierda queda un tinado de pizarra, es una construcción comunal 

abierta que sirve de refugio para la lluvia. Llevamos 20 minutos de marcha. 

 

1,54 km Bajo el casillo comunal tomamos el sendero de herradura (N41° 11.083' W3° 

00.109') e iniciamos una continua bajada por un paisaje más áspero, la ladera 

rocosa se cubre de jaras, a la izquierda se abre el valle del arroyo de 

Valdecanal por el que descenderemos, pero el camino de herradura está bien 

trabajado por los antiguos y la bajada es cómoda. 

 

2,34 km Llegamos al fondo del valle y cruzamos a la margen izquierda del arroyo de 

Valdecanal por una pasarela de losas de pizarra (N41° 10.950' W2° 59.591'), el 

sendero sigue por el fondo del valle poco arbolado, donde prospera el espino 

albal y el enebro. Cruzamos una tapia de un prado con algún rebollo (N41° 

10.926' W2° 59.459'). 

 

2,74 km Llegamos a la unión del valle del Cuento de las Cañadas (N41° 10.891' W2° 

59.309') donde nos desviamos a la Izquierda dejando Valdecanal, cruzamos un 

poco más adelante el arroyo y comenzamos la subida al collado del Atajuelo. 

 

2,95 km Coronamos tras un zig-zas el collado de la loma del Atajuelo (N41° 10.962' 

W2° 59.232'). El Bornova pasa a nuestros pies, la ladera es empinada pero el 
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viejo camino tiene su plataforma bien formada, descendemos buscando la 

margen del río que se esconde bajo la aliseda que se forma a ambas 

márgenes. Llevamos hasta aquí 45 minutos de marcha. 

 

3,19 km La senda llega junto al río, al pie de unos riscos (N41° 11.033' W2° 59.129'), 

nos hallamos en una revuelta del río, despues de pasar el último barranco el 

camino, ya más ancho pasa nuevamente entre tapias, a la derecha en el 

interior de una nueva revuelta se encuentra una finca cercada cultivable, 

estamos llegando a las Majadas del Bornova.  

 

3,49km Volvemos a estar junto al Bornova y pasamos bajo las primeras casas de las 

Majadas (N41° 11.018' W2° 58.951'), la roca vuelve a estrechar el paso junto al 

río. 

3,57 km Llegamos al puente de la carretera sobre el Bornova (N41° 11.038' W2° 

58.903'), nos desviamos a la derecha para cruzarlo. 

 

3,6 km Final de la variante 1 junto al Panel informativo del GR 167 de las Majadas del 

Bornova, en la margen izquierda del Bornova, donde empieza la Etapa 1 del 

GR 167, entre el Sorbe y el Bornova. Terminamos tras 1 hora de marcha. 

 
Perfil longitudinal de variante GR 167.1 de Prádena de Atienza a las Majadas del Bornova. 

 

 
Casillos y Tainas de guardar ganado en Las Majadas del Bornova. Prádena de Atienza. 
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 En la pradera que hay junto al puente de la carretera en la margen derecha del 

río Bornova caben 40 coches sin problemas, habiendo aparcado salimos al puente 

dejando en la margen derecha las Majadas del Bornova, cojunto de edificaciones 

pastoriles de arquitectura negra, usadas hasta no hace muchos años, pero 

conservadas las que no han perdido su cubierta como eran hace siglos. Entre la roca 

de pizarra en la que se asientan y el río llega la senda del Cartero, llamada así porque 

por ella pasó hasta no hace mucho, el último cartero de España que hacía su ruta a 

caballo de Prádena a Atienza. 

 En la margen izquierda del río Bornova se inicia nuestra ruta (1085 m). El paraje 

es muy bucólico, sobre todo en primavera, pero el agreste paisaje de las hoces del 

Bornova es bonito en cualquier época del año; el terreno es rocoso, con poca vegetación 

salvo junto al río, con árboles de ribera junto al Bornova, principalmente alisos que unden 

sus raíces en el agua. 

 

Continuación en ruta CIRCULAR por el inicio de la Etapa 1 del GR 167 hasta Prádena. 

 

 Remontamos una loma separándonos del río, pasando sobre el molino a cierta altura y 

volvemos junto al río en una hoz, por el camino de sirga andamos un rato entre la abrupta 

ladera y el río hasta la pradera de la Parancana, cruzamos el río Bornova por el puente 

del Manadero (1,84 km), lugar donde la empinada ladera del margen derecho es un gran 

manantial que se precipita al río. Pasamos junto a los restos de una presa de riego de los 

prados y siguiendo el camino de sirga llegamos a los restos de otra presa de los prados 

del otro lado, caminando junto a viejas tapias, a veces entre alisos, hasta que frente al 

abrupto paraje del Gallego (3,2 km) de Gascueña del Bornova, dejamos el fondo del valle 

en el punto más bajo de la ruta a 1047 m, tomamos una senda que sube a los corrales de 

media ladera entre Matalabosa y el Pelagallinas dejando al sur la Junta de los Rios y las 

sinuosas revueltas del curso final del Pelagallinas, por la senda del Cuento del Mojón nos 

dirigimos a Prádena de Atienza (1144 m), esta ruta ofrece la parte final del valle del 

Pelagallinas, punto más meridional de la ruta y paisaje de gran belleza de este río de 

montaña, más fresca de andar en épocas de calor que la ruta que pasa por Valdecanal. 

 

 
Prados y alisedas junto al Bornova en los Puentes. Prádena de Atienza. 
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Prádena de Atienza (6 km) es uno de los pueblos de arquitectura negra más bonitos de la 

provincia y con una estructura de calles muy singular, totalmente de pueblo pastor, pues 

muchas paredes y manzanas de casas son curvas. En este pueblo tenemos donde 

comer y alojarnos. 
 

 
Vista de Prádena de Atienza y la Sierra de Alto Rey, desde el Cuento del Mojón. 

 

 Cruzamos por las calles de Prádena de Atienza entrando por la calle Moral de 

Arriba para luego subir por la calle Real donde enlazamos con el inicio de la Variante GR 

167.1 en la fuente alta, bajo la calle Calvario 

 

3. SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN EN LA ZONA. 

RECOMENDACIONES EN LA EXCURSIÓN. 

 

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 info@lacasillarural.com 
Casa Rural Albarranco. Tfno: 667500117 angelransanz@hotmail.com 
El balcón de Sotero y María. Tfno: 628921925 angelransanz@hotmail.com 
Sobre fábulas de truchas y garzas Tfno:  680 938 113 

 

OTROS SERVICIOS: 

 

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

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

 

CRECIDAS DEL RÍO BORNOVA: 

 

 En temporadas de lluvias, el río Bornova puede ir muy crecido inundando los 

caminos de sirga, no lo vadeamos pero andamos junto al río bajo las Majadas del 

Bornova hasta la Junta de los ríos en dos zonas. 

mailto:info@lacasillarural.com
mailto:info@lacasillarural.com
mailto:angelransanz@hotmail.com
mailto:angelransanz@hotmail.com
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 Si al llegar junto al puente de las Majadas vemos el río con crecida, 

recomendamos darnos la vuelta volviendo a Prádena de Atienza por la misma Variante 

GR 167.1, sin realizar la ruta circular que sigue Bornova abajo. 
 

 
 

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. 
 

 
 

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 parking de las afueras para no colapsar los pueblos. – 

Habla en voz baja y se respetuoso con el medio natural y la propiedad privada. 
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SEGUIR LA SEÑALIZACIÓN DE SENDERO DE GRAN RECORRIDO: 

 

 La ruta vendrá indicada en el panel de Prádena de Atienza y en el de inicio de las 

Majadas del Bornova, también hay algunos elementos como postes direccionales 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 arboles, postes, paredes y que nos 

indican el camino a seguir. 
 

 
Señalización del GR 167 subiendo el valle del Pelagallinas a Prádena de Atienza. En frente el Alto Rey. 
 

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

según el grágico siguiente: 

 

La Variante 1 está señalizada para ser andada en ambos sentidos, pero si se 

realiza con la ruta circular recomendamos hacerla en el sentido descrito en esta topoguía. 
 

 

Azuqueca a 16 de septiembre de 2022 


