RUTA Arquitectura Negra | Naturaleza

DESCRIPCIÓN:
La zona de la Arquitectura Negra está ubicada en el Parque Natural de la Sierra Norte de
Guadalajara. Se trata de un conjunto de pequeños pueblos que a lo largo de los siglos han
conservado su peculiar fisonomía arquitectónica, basada en la pizarra negra de la propia zona. Es
una comarca en la que su accidentado relieve da lugar a una extraordinaria variedad climática que
permite la existencia de formaciones boscosas muy diversas, con presencia de hayedos,
quejigares, pinares de pino silvestre, enebrales, encinares etc.. Su riqueza faunística resulta
igualmente notable, con una relevante comunidad de rapaces como el águila real, el halcón
peregrino, el buitre leonado o el búho real. Por otra parte, mamíferos como el corzo, el lobo, el
zorro, la gineta o el gato montés tienen en estos parajes su hábitat más preciado. Si a este
magnífico tesoro paisajístico y medioambiental le sumamos el especial encanto de una de las
arquitecturas populares mejor conservadas de Europa tenemos un enclave cuyo atractivo resulta
sencillamente singular y único, con un extraordinario valor etnográfico, arquitectónico y

paisajístico.
A buen seguro que el visitante se sorprenderá con la peculiar arquitectónica de esta zona, en la que
sus sobrias construcciones de pizarra negra se mimetizan con el entorno natural del territorio en
una simbiosis casi perfecta, conformando un paisaje en perfecta armonía. Según una leyenda de la
comarca "El último día de la creación, cuando ya no quedaba casi luz, Dios hizo estos pueblos, por
ello la oscuridad..." Pero resulta una oscuridad particular, ciertamente bella, entrañable y
acogedora, un inmejorable marco para disfrutar de la más pura esencia de lo genuino, lo natural...
Visitar y conocer pueblos como La Vereda, Matallana, Campillejo, El Espinar, Campillo de Ranas,
Roblelacasa, Robleluengo, Majaelrayo o Valverde de los Arroyos puede constituir una experiencia
inolvidable para el viajero, dado el cúmulo de sensaciones percibidas al transitar por estos parajes
situados a la sombra del Pico Ocejón, que cual verdadera y espectacular atalaya, con su cima
situada a 2.048 metros, preside y domina toda la comarca.

RECORRIDO:
PATRIMONIO NATURAL -

Principales enclaves paisajísticos :

- "Ciudad Encantada" (Tamajón) :
Al norte de Tamajón, cerca de la Ermita de los Enebrales, se encuentra un singular paraje
denominado la "Ciudad Encantada". Se trata de grandes formaciones de piedra caliza labrada con
el paso del tiempo por el agua y el viento. Algunas de estas formaciones son de una gran belleza,
existiendo dolinas, torcas, relieves ruiniformes y lapiaces formados bajo suelos. Este conjunto de
extrañas construcciones pétreas evoca con todo mérito a las afamadas formas calcáreas de
Cuenca. La zona posee merenderos y sendas de paseo. Muy cerca se encuentra un sabinar
(Juniperus thurifera), de alto valor medioambiental, con ejemplares adultos muy envejecidos.
- Panorámicas sobre el Embalse del Vado (Retiendas) :
Tras dejar Retiendas camino de Campillejo, existen bellas panorámicas sobre el Embalse del Vado.
Un desfiladero negro, con brillos metálicos nos descubre este pantano, construido en 1972. La vista
se recrea con el azul del agua apresada, rematada por las sombras negras de la sierra y arropada
por un verde ladera poblada de sabinas, pinos y altos jarales. A medida que se toma altura
empiezan a divisarse los contornos de la presa con una singular forma de zig-zag.
- Valle de robles (Robleluengo) :
En las cercanías de Robleluengo, hacia Majaelrayo, podemos contemplar un bello valle donde el
roble aparece formando "bocage" o lindes arboladas dentro de las fincas cercadas. En el fondo del
valle, aparece el río Jaramilla, que a pesar de su pequeño cauce resulta una estampa admirable.
El bosque se abre en grandes dehesas donde es posible contemplar al ganado y donde el jaral y el
brezo se encuentra salpicado de cantueso.
- Pico Ocejón (Majaelrayo) :
La cima del Ocejón (2049 m.), aunque no es la más alta de Guadalajara, sí es la más emblemática
y afamada, al divisarse desde una gran parte de la Provincia y de la propia Capital. Desde hace
algo más de treinta años, el Club Alcarreño de Montaña incluye en su calendario de actividades la
tradicional subida navideña al Pico Ocejón, a la que denomina Marcha "Jesús García Perdices", en
homenaje al que fue su fundador y primer presidente. El camino de la ascensión al Ocejón se inicia
en el barrio superior de Majaelrayo, un camino que parte en dirección este, descendiendo unos

pocos metros para cruzar el pequeño arroyo situado en la parte posterior del pueblo. Es muy fácil
seguir esta senda que va subiendo discurriendo entre las estepas, sin pérdida posible, porque es
casi imposible salirse de ella. .La marcha puede durar entre 2 horas y dos horas y media.
- La Chorrera de Despeñalagua (Valverde de los Arroyos) :
Uno de los paisajes de Valverde de los Arroyos que justifica por si solo la visita a este bello pueblo
es el impresionante paraje de la Chorrera de Despeñalagua, una espectacular cascada de agua de
cerca de 80 metros de altura, que proviene del Arroyo de la Chorrera, un afluente del río Sorbe en
la falda norte del Pico Ocejón. Desde la misma plaza de Valverde, frente a la iglesia, sube una
callecita por la que se llega de inmediato al campo de fútbol, sito en las antiguas eras del pueblo.
Tras cruzarlo en la misma dirección se entra en una corredera cerrada al tráfico con una vara
atravesada. Se anda durante unos minutos por un camino pedregoso y fácil de seguir que
comunica los huertos y campos de frutales asentados sobre los bancales que hacen horizontal esta
tierra inclinada. Al final se llega a un castañar maduro. Al frente, a lo lejos, se anuncia ya el
anfiteatro rocoso al que nos dirigimos, si bien todavía no se aprecia la chorrera de agua. Al
trasponer una loma se dejan atrás huertos, frutales y castaños para entrar en una ladera áspera, de
roca desgajada y cubierta de matorral de brezo. Nada más asomar la cabeza llega de golpe el
murmullo del agua que escurre por la garganta, abajo a la izquierda, y el de la lejana cascada. Un
murmullo que a medida que nos vayamos acercando se convertirá en bramido. La amplia pista es
ahora una senda que permite la fila india. Una reguera minúscula, a menudo entubada, murmura a
los pies durante todo el trayecto, llevando el agua de riego para las huertas de Valverde de los
Arroyos y Zarzuela de Galve, la aldea vecina. La cascada tiene un desnivel próximo a los 80
metros, en varios escalones, por el fondo de un cerrado anfiteatro casi vertical.

ACCESOS:
Iniciamos la ruta en Cogolludo. Desde la autovía A-2, dirección Zaragoza, a pocos kilómetros de
Guadalajara, tomamos la Salida 61, dirección Tórtola de Henares - Hita y Jadraque, a través de la
CM-1003. Una vez llegado a Jadraque, se coge la CM-101 en dirección a Cogolludo, pero poco
antes de llegar deberá tomarse la GU-150 para finalmente acceder a la villa Ducal.
Posteriormente, por la GU-143 se llega a la localidad de Tamajón, considerada la Puerta de la
Arquitectura Negra.
Saliendo de Tamajón, encauzamos nuestra rumbo a la ladera este del Pico Ocejón, por la GU-186,
atravesando pueblos negros como Campillejo, El Espinar, Campillo de Ranas hasta llegar a
Majaelrayo, enclave emblemático de esta zona de la Arquitectura Negra. Volvemos sobre nuestros
pasos por la misma carretera GU-186, hasta el cruce de las proximidades de Tamajón, para tomar
la otra bifurcación de nuestro recorrido, hacia la ladera oeste de la majestuosa cumbre montañosa,
por la GU-211, donde nos esperan nuevos y extraordinarios parajes naturales y localidades de gran
belleza como Almiruete, Palancares y finalmente Valverde de los Arroyos, otro de los grandes
atractivos de esta singular arquitectura tradicional.
En un recorrido más directo hacia la Arquitectura Negra, podemos tomar igualmente desde
Guadalajara la carretera que nos lleva a Humanes, la CM-101, y de ahí, por la CM-1004, llegar a
Tamajón. Luego repetimos los pasos indicados anteriormente.

