RUTA Alcarria | Naturaleza

DESCRIPCIÓN:
A lo largo de esta ruta podremos contemplar unos espacios naturales de gran variedad y
espectacularidad, porque la Alcarria es un raro ejemplo de área no montañosa que ofrece al
visitante un fuerte contraste visual determinado por la coexistencia de formas del relieve tan
distintas como son los páramos, extensas campiñas tapizadas por fértiles vegas, valles encajados,
cerros testigo y fuertes pendientes. Durante el recorrido por esta ruta podemos encontrarnos con
planicies que se sitúan en torno a los mil metros de altitud coexistiendo escalonadamente con
lomas y cerros sobresalientes, empinadas laderas y frondosos valles fluviales que conforman la
peculiar personalidad geográfica de esta comarca, mundialmente conocida gracias a la universal
obra "Viaje a la Alcarria" (1946), del Nobel Camilo José Cela, del que recientemente, en el año
2016, se ha celebrado el primer centenario de su nacimiento, así como los 70 años de su
legendaria andadura por tierras de La Alcarria.

RECORRIDO:
PATRIMONIO NATURAL

-

Principales enclaves paisajísticos :

- Vega del Tajuña, en Brihuega :
Repleta de manantiales y arroyos, el agua brota de sus fuentes durante todas las épocas del año,
lo que confiere a la zona un sonido de fondo característico. Curiosa es la Fuente Blanquina, donde
brotan doce robustos caños de aguas. Detrás, se encuentran los antiguos lavaderos, hoy
restaurados, en los que fluyen otros doce caños del mismo manantial. Son agradables de escuchar
las de la Plaza del Coso, la del Tinte, la del Hisopo... Los miradores, cargados de aromas a romero
y tomillo, espliego e hinojo, salvia y ajedrea, le ayudarán a disfrutar de las hermosas vistas que
Brihuega tiene al río Tajuña. El visitante no puede dejar de percibir el fuerte contraste entre el
verdor de la Vega y la sobriedad de los llanos, característica peculiar de toda la Alcarria.
- Paraje de la Cueva del Beato, en Cifuentes :
Cifuentes toma su nombre del agua cristalina de sus innumerables manantiales. Cifuentes puede
ser también el punto de partida de excursiones: a la Cueva de los Casares (Riba de Saelices), al
Alto Tajo, a los pantanos de La Tajera y Entrepeñas... El visitante no debería dejar de ver los
manantiales que dan origen al río Cifuentes, en el centro mismo del casco urbano y que conforman
un lugar encantador. La Cueva del Beato (s. XVII) es un pequeño santuario donde se venera a la
Virgen de Loreto. Está ubicada en las cercanías de la villa, en un bello paraje rodeado de frondosos
pinares.
- Panorámica desde las Tetas de Viana, en las proximidades de Trillo :
En plena Alcarria, entre las localidades de Trillo y Viana de Mondéjar, aparece el magnífico paisaje
de las Tetas de Viana, dos montes o cerros testigos gemelos situados en las inmediaciones de la
localidad de Viana de Mondéjar, que destacan desde el fondo del Valle del Tajo con sus singulares
siluetas que dan origen a su nombre. Si queréis aprovechar el día para hacer un poco de ejercicio,
a pie o en bicicleta, os proponemos subir a las Tetas de Viana (1.135 m.). Cubiertas de encinas y
matorral bajo oloroso, con fácil acceso a la parte superior de una de ellas (de espaldas al pueblo de
Viana de Mondéjar, la de la izquierda), desde la que podremos tener una panorámica de todo el
término municipal y pedanías que lo componen (Azañon, La Puerta, Morillejo y la propia Viana de
Mondejár).
Declaradas Monumento Natural en el año 2006, constituyen un verdadero referente geográfico de
La Alcarria.
- Paraje sobre el Embalse de Entrepeñas, en Durón :
Durón se encuentra en un enclave espectacular, flanqueado por los farallones del Paraje del
Tirados y de la Hoz Angosta. Desde aquí podremos disfrutar de unas interesantes vistas del
Pantano de Entrepeñas.
- Vistas de Entrepeñas desde Pareja:
Desde el pueblo de Pareja se puede disfrutar de maravillosas vistas sobre el Pantano de
Entrepeñas y su vegetación típica de la Alcarria y de este peculiar ecosistema de zona húmeda, por
influencia del embalse.

- Zonas recreativas junto a Sacedón :
A todo el conjunto panorámico que proporciona el Embalse de Entrepeñas, conocido como el "Mar
de Castilla", se deben unir todas las zonas recreativas y playas que en los 50 kilómetros de costa
de los embalses pueden disfrutarse. Se pueden practicar todo tipo de deportes acuáticos (vela,
piragüismo...) y pesca (lucio, carpa...). En lo alto del cerro Pajarero, la Confederación Hidrográfica
del Tajo construyó un monumento al Sagrado Corazón de Jesús, obra de Nicolás Martínez, que con
sus 23 metros de altura divisa los tres pantanos. De gran valor paisajístico, por su peculiar enclave,
es la ermita de la Virgen del Socorro, ubicada en una sierra rodeada de pinares.
- Sierra de Altomira, en Almonacid de Zorita :
Es una de las sierras más occidentales del Sistema Ibérico. Cerros de roca caliza por los
plegamientos terciarios, en donde el clima mediterráneo ha facilitado la extensión del bosque de
coníferas con predominio de pino carrasco. Las sendas y veredas que circundan las aguas del
Embalse de Bolarque, discurren por entornos con abundante vegetación de encinas, chaparros,
olivos, sabina, madroños, así como variedades de setas y hongos (níscalos, setas de chopo, etc.).
Como actividades de ocio, destacamos las siguientes: observación de colonias de águilas reales,
halcones, buitres, etc.; acampada en el refugio de San Antón, así como senderismo, piragüismo y
esquí acuático; ala delta y parapente en el cerro Ventanillas. También existe un coto de caza
mayor, menor y pesca.
- Panorámica sobre el Tajo desde Zorita de los Canes :
Camilo José Cela ya describió Zorita de los Canes como: "... situada en una curva del Tajo,
rodeada de campos de cáñamo y echada a la sombra de las ruinas del Castillo de la Orden de
Calatrava." En la margen izquierda del río Tajo, al pie del histórico Castillo (una alcazaba de origen
andalusí construida a principios del siglo IX, en tiempos del emir Mohamed I), se asienta este
pintoresco caserío de grata estampa, bien cuidado, sugestivo y ameno.
A los pies de la villa discurre mansamente el río Tajo que marcha hacia la ciudad visigoda de
Recópolis, fundada por Leovigildo en el año 578 y cuyas ruinas se hallan en el mismo término
municipal, siendo en la actualidad uno de los Parques Arqueológicos más visitados de Castilla-La
Mancha.
- Atractivos parajes sobre el río Arles, en Pastrana :
El paraje conocido como "La Pangía" es un despoblado, situado en plena desembocadura del río
Arlés en el Tajo, donde se pueden observar varias construcciones de siglos pasados, entre las que
se encuentran diversos molinos y restos de murallas cuyos orígenes se remontan al año 1570,
cuando un importante grupo de familias de moriscos expatriados de las Alpujarras formaron un
destacado poblado en ese enclave.
- Panorámicas sobre el valle del Ungría, en Horche :
Por la Vega de Horche discurre el cauce del río Ungría, afluente del Tajuña, que ofrece hermosas
vistas desde lo alto de esta atractiva localidad castellana.

ACCESOS:
La ruta comienza en Jadraque. Desde la autovía A-2, dirección Zaragoza, a pocos kilómetros de

haber sobrepasado Guadalajara, tomamos la Salida 61, dirección Tórtola de Henares - Hita y
Jadraque, a través de la CM-1003. Una vez llegado a Jadraque, volvemos sobre nuestros pasos
por la misma carretera para alcanzar Hita. Seguimos por la citada CM-1003 a fin de llegar a Torre
del Burgo, donde cogeremos la GU-190 para atravesar al otro lado de la autovía A-2 y poder
acceder a Torija, dirección Brihuega, por la CM-2011.
Desde Torija nos desplazamos a Brihuega, por la reseñada CM-2011, para continuar
posteriormente por esa misma vía unos kilómetros hasta alcanzar la carretera N-204, a la altura de
Masegoso de Tajuña, que nos deberá conducir hasta Cifuentes. Nos desviamos a la CM-2115, para
visitar Trillo. Volvemos a la N-204 y recorremos las localidades de Durón, Pareja y Sacedón.
Tomamos la CM-2009 para alcanzar Anguix y Sayatón, utilizando posteriormente la CM-200 para
llegar a Almonacid de Zorita y Albalate de Zorita. De vuelta, nos desviamos por la GU-219 para
visitar Zorita de los Canes y después por la CM-119 llegamos hasta Mondéjar. Volvemos sobre
nuestros pasos para tomar el desvío por la CM-2007 que nos conduce a Pastrana. Seguimos esta
vía hasta enlazar con la N-320 en el cruce de Alhóndiga y tomar dirección Guadalajara,
encontrándonos con Horche, a tan sólo 14 kilómetros de la Capital.

