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Etapas

Etapa I
“Camino del Alto Tajo”

de Orihuela del Tremedal a Peralejos de las Truchas 
(30,690 km)

Etapa II
“Siguiendo el curso del río Tajo (I)”

de Peralejos de las Truchas a Huerta del Forestal 
de Taravilla (18,900 km)

Etapa III
“Siguiendo el curso del río Tajo (II)”

de Pista del río Cabrillas a Puente de San Pedro
(32,700 km)

Etapa IV
“Caminos monacales”

de Puente de San Pedro a pista de Huertapelayo
(21,100 km)

Etapa V
“El Hundido de Armallones”

de pista de Huertapelayo a Valtablado del Río
(21,100 km)

Etapa VI
“Caminos de la Alcarria (I)”

de Valtablado del Río a Cifuentes
(29,840 km)
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Etapa VII
“Caminos de la Alcarria (II)”
de Cifuentes a Las Inviernas

(12 km)

Etapa VIII
“Entre la Alcarria y la Sierra”

de Las Inviernas a Torremocha del Campo
(22,500 km)

Etapa IX
“Por el río Dulce, buscando el Henares con el Cid”

de Torremocha del Campo a Matillas
(29,700 km)

Etapa X
“Del Henares a Cogolludo”

de Matillas a Cogolludo
(32,100 km)

Etapa XI
“Camino de la Sierra”

de Cogolludo a Valdesotos
(32,700 km)

Etapa XII
“Última etapa: El Pontón”

de Valdesotos a El Pontón de la Oliva
(17,300 km)
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Calzarse las botas, colocarse
una mochila a la espalda y
salir con ganas de conocer,
son los elementos imprescin-
dibles para descubrir las
bellezas de la provincia de
Guadalajara.

De norte a sur, de este a
oeste, siempre hay recóndi-
tos lugares por conocer,
maravillas por descubrir, his-
torias de las que empaparse
y paisanos dispuestos a enta-
blar una amigable conversa-
ción en el poyo de cualquier
casa, en algún rincón de
cualquier pueblo.

Nos esperan los caminos
de Guadalajara partiendo
desde el Alto de Orea, en las
frías y altas tierras de estos
pueblos molineses, rayando
con Aragón y la sierra de Al-
barracín. Nuestro sendero, el
GR-10 -por cierto, un sende-
ro homologado por la Fede-
ración de Deportes de Mon-
taña de Castilla-La Mancha-
nos revela pausadamente,
sin prisas, en primer lugar la
comarca del Alto Tajo; luego,
se adentra en las alcarrias

Primeras palabras

con Cifuentes como epicen-
tro de esta extensa comarca
y es aquí donde por primera
vez sentimos los pasos del
peregrino que se dirige a tie-
rras de Compostela a ganar
su jubileo.

El GR-10 y el Camino de
Santiago transitan juntos,
uniéndose y separándose,
siempre a la vista uno del
otro. Nuestro sendero nos
enseña el valle del río Dulce,
donde Rodríguez de la
Fuente se maravilló de sus
paisajes y lo utilizó como es-
cenario natural para muchas
películas de naturaleza. Des-
cendemos por el Dulce hasta
el Henares y en Tierras de
Jadraque nos encontramos
con las andanzas del Mío
Cid, a su paso por estos do-
minios en su camino al des-
tierro.

Hay que decir que la
Institución provincial también
participa en el Consorcio Ca-
mino del Cid y ya ha señali-
zado, marcado y editado su
guía senderista con varias
ediciones.

GUADALAJARA Y SU CAMINOS

PARA DESCUBRIR
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Desde Jadraque al Duca-
do de Medinaceli en Cogo-
lludo, y desde aquí al camino
de la Sierra pasando por Ta-
majón y Retiendas, donde
admiraremos los restos del
monasterio de Bonaval, has-
ta llegar al Pontón de la Oliva,
entre Madrid y Guadalajara.

Son más de trescientos
kilómetros que nos enseña la
gente del Club Alcarreño de
Montaña, pioneros en cuanto
a senderismo por la provincia
se refiere. Ellos promovieron
estas guías, de una colección

de nueve publicaciones que
se reparten todo el territorio
provincial siempre con el
apoyo de esta Diputación de
Guadalajara.

Le invito a recorrer y co-
nocer los caminos de Gua-
dalajara en varias jornadas,
salgan al campo con ganas
de ver y disfrutar.

Ana Guarinos López
Presidenta de la Diputación

de Guadalajara
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Presentación
PROYECTOS CUMPLIDOS

En el año 2004 sentabamos
las bases de una nueva co-
lección de senderismo a la
que denominamos Caminos
de Guadalajara, en colabo-
ración con la editorial Edito-
res del Henares. El primer
volumen de esa colección,
con la publicación de nueve
libros, fue el titulado GR-10
Senderos de la Miel, a su
paso por Guadalajara duran-
te más de 300 kilómetros,
desde el alto de Orea al
Pontón de la Oliva. Un viejo
proyecto senderista que du-
rante muchos años estuvo
en el olvido.

Durante el año 2003, Án-
gel de Juan-García y Ma-
nuel Martín Aranda recorrie-
ron completamente el GR-10
para medir, señalizar, topo-
grafia y tomar los datos pre-
cisos con la idea de publicar
este libro con la ayuda ines-
timable de la Diputación Pro-
vincial de Guadalajara (des-
de ese año nuestro club ha
firmado con esta institución
numerosos convenios para
la puesta en marcha y edi-
ción de varias topoguías), y
no puedo olvidarme de la
inestimable ayuda de Do-
mingo Pliego quién escribió
el prólogo de aquella prime-
ra edición y ha vuelto a rees-
cribir de nuevo el prólogo de

la segunda y de la tercera
edición.

La publicación de Sende-
ros de la Miel ha marcado un
hito en la edición de guías
de senderismo: su manejabi-
lidad, profusión de datos, in-
formación, descripción del
recorrido, fotografías, etc., la
han hecho ser una de las
guías de senderismo más
solicitadas. Al día de hoy,
ese es el objetivo de esta
tercera edición: la Diputa-
ción Provincial de Guadala-
jara ha creido oportuno ree-
ditar de nuevo la guía y
hacerla accesible a todos
aquellos que quieran cono-
cer nuestra provincia.

Después de Senderos de
la Miel, llegó Camino de la
Hermandad, con el GR-66 y
Senderos del Jarama con el
GR-88, también patrocina-
dos por la Diputación de
Guadalajara.

Pero la colección Cami-
nos de Guadalajara se com-
pleta con otras publicacio-
nes: nuestra institución pro-
vincial quería promocionar el
Camino del Cid y que mejor
que la creación de un nuevo
SGR; encargó a nuestro club
marcar, señalizar y topogra-
fiar el recorrido que Rodrigo
Díaz de Vivar hizo hace casi
mil años por las tierras de
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Guadalajara en su camino a
Valencia. Hace unos de
años tuvimos la satisfacción
de dar por terminado el tra-
bajo con la publicación de El
Camino del Cid, GR-160 y
que hoy es una guía muy
solicitada entre los que ha-
cen senderismo. (La guía se
ha reeditado en dos ocasio-
nes más).

A finales de 2008, Ángel
y Manuel terminaron una
nueva guía, esta vez se tra-
taba de El Camino de los
Tratantes, una ruta ecoturís-
tica entre Motos y Molina de
Aragón que se presentaba a
primeros de noviembre en el
bello pueblo de Alustante;
trás el éxito, el libro fue ree-
ditado.

Entre ruta y ruta, la colec-
cion Caminos de Guadala-
jara se ha ido engrandecien-
do, en total se han publicado
nueve volúmenes, con la
aparicion de dos publicacio-
nes por otras dos bellas zo-
nas de Guadalajara: Cami-
nos de la Alta Alcarria, patro-
cinada por la Central Nu-
clear de Trillo para promocio-
nar los pueblos de su en-
torno: Brihuega, Budia, Ci-
fuentes, Durón, Henche,
Mantiel, Pareja, Solanillos del
Extremo y Trillo; unos años
más tarde y a iniciativa de la
Mancomunidad Riberas del
Tajo, se reeditaron las 18
rutas en otros tantos folletos
divulgtivos y que se distribu-
yen gratuitamente por todos
los municipios que confor-
man esta mancomunidad. 

Nuevamente esta guía se
ha reeditado por su patroci-
nadores.

Y hablando de mancomu-
nidades, la Mancomunidad
Villas Alcarreñas, formada
por los municipios de Alhón-
diga, Auñón, Fuentelencina,
Horche, Moratilla de los Me-
leros, Peñalver, Romanones
y Tendilla han querido pro-
mocionar su comarca con la
publicación de ocho rutas de
senderismo que han sido
también creadas por Ángel y
Manuel y en las que nuestro
club ha colaborado en la
medida de sus posibilidades.

En los últimos años he-
mos colaborado en tres nue-
vos libros: Rutas por Perale-
jos de las Truchas, De Gua-
dalajara a Santiago y Sende-
ros de oro y arcilla.

Por último mi agradeci-
miento a todos y cuantos
han hecho posible que el
senderismo de Guadalajara
esté aún mejor considerado,
a los socios del Club Al-
carreño de Montaña (mu-
chos han colaborado en es-
tos proyectos), por su inesti-
mable ayuda y en especial a
la Diputación de Guadala-
jara por su apoyo constante
e incondicional.

Pepa Aldea
Presidenta del Club 

Alcarreño de Montaña

Octubre 2011
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Han pasado ya muchos
años desde que se comenzó
a señalizar el GR-10 en la
hermosa y entonces casi des-
conocida provincia de Guada-
lajara, y también bastantes
desde que se publicaron las
dos primeras topoguías par-
ciales de este Sendero de
Gran Recorrido (de Peralejos
de las Truchas a Valtablado
del Río, en julio de 1984 y de
Valtablado del Río a Jadra-
que, en diciembre de 1988),
modestas publicaciones que,
con gran esfuerzo por parte
del Club Alcarreño de Mon-
taña, consiguieron ver la luz
gracias a la ayuda de la Ins-
titución Cultural “Marqués de
Santillana”, dependiente de la
Diputación Provincial de Gua-
dalajara.

Hubo que esperar unos
cuantos años más para llegar
a editar una guía más com-
pleta, más actual, con mucha
mejor y presentación, del GR-
10 en Guadalajara (Sende-
ros de la Miel, del alto de
Orea al Pontón de la Oliva),
que vería la luz en el año
2004 de la mano de Ángel de
Juan-García y Manuel Martín
Aranda con la colaboración
de numerosos amigos y so-
cios del Club Alcarreño de
Montaña y la generosa ayuda

de la Diputación Provincial de
Guadalajara. Aquella publica-
ción constituyó el número 1
de una colección de guías de
senderos, Caminos de Gua-
dalajara, de la que, gracias al
continuado esfuerzo de unos
cuantos entusiastas, van apa-
reciendo nuevos volúmenes:
Camino de la Hermandad,
GR-66, Senderos del Jara-
ma, GR-88, Caminos de la
Alta Alcarria, El Camino de los
Tratantes, Rutas Villas
Alcarreñas, El Camino del
Cid: GR-160, El Camino de
Santiago, Rutas por Peralejos
de las Truchas, Caminos de
Oro y Arcilla, conexiones con
otros GR´s, rutas locales, etc. 

Basta comparar el somero
mapa que aparecía en la pá-
gina 24 de aquella primera
edición de Senderos de la
Miel (con un par de SGR´s en
toda la provincia de Guadala-
jara) con el que aparece en la
reedición de esta guía. La
nueva edición está aún más
actualizada, con datos de
coordenadas para GPS, este
moderno y útil instrumento
que poco a poco se va abrien-
do paso entre los aficionados
al excursionismo, senderismo
y deportes de montaña, con
bellísimas fotos de la natura-
leza alcarreña, detalladas

Prólogo a la tecera edición

EL GR-10 EN LA PROVINCIA

DE GUADALAJARA
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descripciones de los itinera-
rios, datos de interés, datos
históricos, claras reproduccio-
nes cartográficas, etc.

Con nuestros amigos de la
época de estudiantes estuvi-
mos desde finales de los años
cincuenta de alguna manera
enamorados de la naturaleza
de esta provincia, ignorada
por muchos, de su historia, su
gente y sus pueblos, casi inal-
terados con el paso del tiem-
po. Y frecuentamos con cierta
asiduidad muchos de sus lu-
gares, especialmente las zo-
nas montañosas, desde mu-
chos años antes de que co-
menzáramos a oír hablar de
los Senderos de Gran Re-
corrido.

Cuando se comenzó a de-
sarrollar el proyecto de los
SGR´s, y casi diría que aún
hoy día, publicar la guía de
uno de estos Senderos, más
o menos completa, era un
reto para el grupo club o
sociedad implicados en el te-
ma, que de buena voluntad
habían dedicado muchas ho-
ras de su propio tiempo explo-
rando, recorriendo, midiendo
y señalizando el posible tra-
zado. Estos temas, quizá por
demasiado novedosos enton-
ces, y por su escasa rentabili-
dad, no interesaban a las ins-
tituciones capaces de hacer-
se cargo de la publicación de
tales guías. 

Por fortuna las cosas han
ido cambiando. Actualmente
hay muchísima más gente
interesada en estas activida-
des, las autoridades se han
ido dando cuenta de que la
naturaleza por sí misma cons-

tituye un patrimonio difícil de
valorar, pero ciertamente
atractivo y rentable, y poco a
poco se ha ido extendiendo la
afición al senderismo y van
apareciendo nuevas y valio-
sas publicaciones, como esta
que tenemos en la mano.

Es para mí una enorme
satisfacción prologar esta
reedición de Senderos de la
Miel. Creo que tenemos que
felicitarnos, y felicitar de
nuevo a sus autores y promo-
tores por la aparición de esta
obra, y de las otras que van
completando la colección,
que vienen a cubrir el vacío
que durante muchos años
sufrió esta hermosa provincia.
Ya nos gustaría que cundiera
el ejemplo y, en el caso con-
creto del GR-10, que hoy nos
ocupa, los clubs y las institu-
ciones de otras provincias
aledañas a Guadalajara
siguieran su ejemplo, comple-
tando poco a poco en años
venideros aquel proyecto del
GR-10 en el que hace años
pusimos tanto empeño.

Domingo Pliego Vega
Septiembre 2011
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Lo principal e indispensable es
disponer de un equipo ade-
cuado y de seguir una serie de
recomendaciones a la activi-
dad que vamos a realizar.
Pensando en las zonas que
recorre esta guía y que en
época invernal requieren un
equipo adecuado para el frío,
por tanto ofrecemos unas
ideas generales que podría-
mos denominar básicas.

Vestimenta: Tejidos natu-
rales. Solidez en los materia-
les, sobre todo las costuras,
que en condiciones climatoló-
gicas adversas nos ayudaran
a soportar el frío o la lluvia.
Fundamental es la ligereza y
la amplitud a la hora de permi-
tir libertad de movimientos,
que sean confortables. La
impermeabilidad es importan-
tísima, a la vez que la transpi-

ración, hoy en día hay materia-
les que transpiran y son muy
resistentes al agua. Es impor-
tante llevar alguna prenda de
colores vivos.

Calzado: Fundamental in-
cluso para una pequeña ex-
cursión. Un calzado no ade-
cuado, nos producirá con toda
seguridad rozaduras y dolor
en la planta de los pies y los
tobillos. Existen muchos tipos
de botas para caminar, es
esencial que se ajusten bien al
pie y que recojan el tobillo, sin
presionar la caña, que tengan
un buen dibujo y suela gruesa
para adherirse en todos los
terrenos y absorber los golpes.

Mochila: Pequeña o me-
diana, pero suficiente, que
tenga acolchada la espalda.
Otros accesorios: Es impor-
tante usar gorro, si nos vamos
a exponer mucho al sol, acon-
sejable usar gafas solares y
cremas de factor alto, sobre
todo en verano y con pieles
sensibles y ojos claros. Una
navaja, de las llamadas multiu-
so, puede sernos de mucha
utilidad. Una linterna, a ser
posible frontal, puede ayudar-
nos en alguna ocasión.

De interés
RECOMENDACIONES PARA

REALIZAR EL GR-10 
SENDEROS DE LA MIEL

Pelegrina.- Barranco del Río Dulce
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no sólo por las señales de pin-
tura sino apoyado en el cono-
cimiento del terreno que le
otorga el mapa y la brújula,
sabiendo en todo momento
donde se encuentra, tanto si
sigue escrupulosamente el iti-
nerario balizado o alguna va-
riante inventada a su capricho.

Para el excursionista con-
sumado las señales solo serán
un ahorro de tiempo y la con-
firmación de que se encuentra
sobre el recorrido propuesto.

Para el caminante inexper-
to la señalización es un tesoro
(sobre todo en condiciones cli-
matológicas adversas) que no
debe perder.

En caso de pérdida la
mejor solución es siempre
retornar a la última señal o al
último cruce.

Cartografía: En esta guía
se han reproducido parcial-
mente hojas a 1:50.000 del
Servicio Geográfico del Ejér-
cito. La toponimia y la altime-
tría corresponden a estas, es
aconsejable que cada uno
lleve y revise sus propios
mapas.

Sin ser perfecta, esta car-
tografía es hoy en día la herra-
mienta más útil para adentrar-
se en estas tierras. Se advier-
te al lector que son muchas
las pistas de reciente trazado
que en ella no aparecen, y
que algunos caminos dibuja-
dos como carreteros son
ahora enmarañadas sendas o
han desaparecido. No obstan-
te, el senderista habituado al
manejo del mapa y la brújula
se desenvolverá adecuada-
mente. En la edición de esta
guía se han utilizado los si-

El agua: El agua, es algo
que habrá de tener en cuenta
el caminante a la hora de ini-
ciar su andadura.

En nuestro recorrido en-
contraremos fuentes, pero
están distanciadas un largo
trecho unas de otras, por lo
que recomendamos que cada
vez que se pase por una fuen-
te se haga acopio de agua ya
que los veranos son extrema-
damente calurosos por algu-
nos tramos del GR-10.

Señalización: La señaliza-
ción es suficiente en el mo-
mento de la publicación de
esta topo guía. Sin embargo,
se hace precisa una atención
para no perderla.

El espaciamiento entre las
marcas depende del tipo de
camino empleado. Así, en una
pista evidente y sin cruces, la
distancia máxima entre seña-
les puede llegar a los 300 m y
en un camino o senda igual-
mente evidente, sin cruces ni
posibilidad de pérdida, a los
150 m.

Aunque es de esperar que
todos respeten su conserva-
ción, no podemos garantizar la
permanencia intacta de la
señalización debido a factores
naturales o de otra índole, por
lo tanto es deseable que el
excursionista guíe sus pasos

Señalización en el Puente de Tagüenza
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guientes mapas:
540.- Checa
539.- Peralejos de las Tru-

chas
514- Taravilla
513.- Zaorejas
512.- Cifuentes
487.- Ledanca
461.- Sigüenza
486.- Jadraque
459.- Tamajón
485.- Valdepeñas de la

Sierra
Utilización del GPS: He-

mos incluido en esta guía el
uso  de puntos UTM para ser
utilizados con un GPS. Los
puntos tomados no son tan
exactos, pudiendo variar por
la posición de los satélites.
Estos puntos además, son
orientativos y sirven como re-
ferencia para encontrar el ca-
mino correcto, rogando al sen-
derista que utilice sus conoci-
mientos de orientación. Al
principio de cada uno de los
tramos descritos hay un cua-
dro donde se muestra el nom-
bre del punto, la descripción,
el huso (el 30T) los puntos x e
y y la altitud.

Se ha utilizado el Datum:
European 1950 (Spain and
Portugal).

Alimentación: Es mejor
comer pequeñas cantidades a
lo largo del día y al final una

buena comida. iOjo a la deshi-
dratación!, más importante
que comer bien es beber.

Muchas de las localidades
por lo que pasa el GR-10 no
disponen de tiendas ni de
pequeño comercio, en otras
ocasiones el no pasar por
pueblos cercanos como es el
caso del Parque del Alto Tajo,
nos impedirán hacer las com-
pras necesarias, por lo que re-
comendamos que estas se
hagan en los pueblos impor-
tantes de nuestro recorrido.

Acampada y alojamiento:
La acampada libre está total-
mente prohibida en todo el
tramo del GR-10, y regulada
en los dos parques naturales
por los que atravesamos, el
Parque Natural del Alto Tajo y
el Parque del Barranco del
Río Dulce.

En el primero de ellos, las
zonas de acampada controla-
das de:

Prado de la Becea, junto a
Checa; Fuente del Berro,
Huerta del Forestal de Taravi-
lla, Fuente de la Teja, Fuente
de la Falaguera II y en Los
Ceños junto a Ocentejo.  

--La acampada en régimen
de travesía será autorizable
de forma individual o para gru-
pos menos de 10 personas,
con un máximo de 4 tiendas

Algunos pequeños pueblos no tienen tienda El Tajo cerca de Poveda de la Sierra
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de campaña, siempre que la
travesía se realice por algu-
nas de las rutas consideras
oficiales en el entorno del
Parque y la acampada se rea-
lice en lugares aledaños a las
rutas. Fuera de las rutas ofi-
ciales no se autoriza la acam-
pada en régimen de travesía.

--Con carácter general se
permite vivaquear en todo el
territorio del parque, salvo en
la Zonas de Protección Es-
tricta, tanto en forma indivi-
dual como para colectivos
iguales o inferiores  a 10 per-
sonas, atendiendo en todo
momento a las indicaciones
del personal del Parque, sin
causar, molestias o daños a la
flora, fauna o gea. Para colec-
tivos mayores se requerirá
autorización expresa que fija-
rá las condiciones de  realiza-
ción de la actividad. 

Por lo que respecta al
Parque del Río Dulce, la
acampada no está permitida
en todos sus límites.

Para facilitar la pernocta al
senderista, en esta guía y en

cada una de las etapas esta-
blecidas, se indica los estable-
cimientos de hospedaje. Hay
que tener en cuenta que nues-
tro itinerario y en especial por
el Alto Tajo, no se atraviesan
pueblos con asiduidad, con lo
cual al preparar la ruta hay
que tener en cuenta esta cir-
cunstancia

Pérdidas: En caso de des-
orientarnos (difícil en este
sendero, que discurre por un
itinerario bien marcado y con
pueblos cerca), en zona de
montaña, descender, en bus-
ca de alguna corriente de
agua que nos dejará en un
pueblo con toda seguridad.

Incendios: En caso de
encontrarnos con un incendio,
no es la mejor solución alejar-
se para evitar el riesgo, hay
que colaborar pues es un
deber de todos ayudar a sofo-
carlo, eso si, jamás solos. En
caso de encontrarnos sor-
prendidos por un incendio lo
mejor es, si las llamas no
están muy extendidas intentar
apagarlo. Si es muy grande,

Buho real Buitre del Alto Tajo
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avisar a las autoridades, bom-
beros o Guardia Civil. Tan
importante como apagar un
incendio es prevenirlo. No tirar
colillas al suelo, no hacer
fogatas en sitios prohibidos o
con vegetación seca. Si hace
viento, aunque no haya peli-
gro, no se debe hacer fuego.

Rayos: Si nos sorprende
una tormenta de verano, he-
mos de huir de las zonas ele-
vadas, jamás hemos de ser el
punto más alto. La mejor posi-
ción es en cucliIlas, piernas y
pies juntos, con algo aislante
en los pies, que puede ser la
mochila. Si alguien es alcan-
zado por un rayo, habremos
de tratar de reanimarle con
masaje y respiración boca a
boca.

Los Parques Naturales
del Alto Tajo y del Río Dulce:
El GR-10 discurre por buena
parte de su recorrido por estos
dos parajes de alto valor eco-
lógico, para ello es importante
que el senderista cumpla con
todas las normas estableci-
das, en especial el respeto a
los animales y las plantas que

lo habitan. Invitamos a seguir
siempre las recomendaciones
del personal y guardas de
estos parques.

Los desperdicios se lleva-
rán fuera de los límites de los
propios parques, o bien se
depositarán en las estructuras
y lugares señalados para su
recogida. En caso de no exis-
tir, o de encontrarse llenos, se
llevarán fuera de los límites de
dichos parajes protegidos.

Alternativas del GR-10:
Precisamente el paso por el
Parque Natural del Alto Tajo
obliga, que en el periodo com-
prendido entre el 1 de febrero
y el 15 de junio, correspon-
diente a cría y nidificación de
aves en peligro de extinción,
el GR-10 discurrirá por otros
itinerarios alternativos y que
estarán debidamente señali-
zados y marcados por la ges-
tión del propio parque.

Estas alternativas, al día
de editar la topo guía son: se
restringe el paso en el periodo
citado desde el Puente de
Tagüenza, cruzando el río Ta-
jo y continuando en dirección
a Valtablado del Río. La alter-
nativa prevista discurre desde
el Puente de Tagüenza por
Huertahernando, las Hoces
del Ablanquejo, Canales del
Ducado, Ocentejo y Oter don-

Paraje del Alto Tajo Paraje de la Escaleruela
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de se une al GR-10 en su tra-
zado original.

Otra alternativa prevista se
establece entre Oter y Carras-
cosa de Tajo, que en la misma
época utilizará una senda ya
señalizada, cuya variación no
influye en el kilometraje de
esta guía.

En el Parque Natural del
Río Dulce, a la fecha no hay
alternativas previstas.

Conexión con otros sen-
deros: La provincia de Gua-
dalajara ya empieza a ser rica
en cuanto a senderos de gran
recorrido se refiere. Este tramo
del GR-10 coincide en algunos
puntos con otros senderos ya
establecidos, marcados, señali-
zados y editada su correspon-
diente guía.

1) El tramo entre el Alto  de
Orea y Chequilla, coincide con
el GR-160 Camino del Cid. 

2) Desde el Puente del
Martinete en el río Tajo, en la
localidad de Peralejos de las
Truchas, coincide con el GR-66
Camino de la Hermandad,
hasta la localidad de Villar de
Cobeta. Precisamente, en Pe-
ralejos de las Truchas se han

creado una serie de rutas loca-
les de senderismo, que en
algún tramo coincide con el
GR-10.

3) En la localidad de Ru-
guilla se une a un sendero local
(Ruta 6), creada por la Man-
comunidad Riberas del Tajo y
anteriormente publicada en el
libro titulado Caminos de la Alta
Alcarria, volumen 3 de la colec-
ción Caminos de Guadalajara y
editado con el patrocinio de la
Central Nuclear de Trillo.

4) En Cifuentes, se une a
otra ruta local (Ruta 5), también
creada por la misma manco-
munidad y editada en el citado
libro. 

Además se une al Camino
de Santiago-Ruta de la Lana
que transcurre desde Salme-
rón hasta Miedes de Atienza.

5) Llegados a la localidad
de La Fuensaviñán, el GR-10
se une a la Ruta 10 del Quijote,
creada por la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha;
estos dos senderos discurrirán
juntos hasta la localidad de
Pelegrina.

6) En Pelegrina nuestro
sendero se separa de la Ruta

El GR-10 nos enseña pueblos como Cogolludo Barranco del Horcajo en el GR-66

PROLOGO_9x_GR 10  22/02/2018  19:47  Página 18



19

10 del Quijote que va camino
de Sigüenza y se une al GR-
160 Camino del Cid hasta la
localidad de Jadraque. En el
mismo punto se une al Camino
de Santiago hasta Mandayona.

7) En Jadraque el GR-10 se
separa del GR-160, discurrien-
do  ya solo hasta su finalización
en el Pontón de la Oliva.

8) En el Pontón de la Oliva
nace el GR-88, un sendero que
atraviesa la provincia de Gua-
dalajara por el término munici-
pal de El Cardoso de la Sierra.
Este tramo del GR-88 está
marcado, señalizado y editada
su correspondiente topoguía
en el libro Camino de la Her-
mandad, volumen 2, de la co-
lección Caminos de Guadala-
jara.

Otras consideraciones:
Algunos caminos son muy
antiguos y se hallan en des-
uso para el fin que fueron ori-
ginalmente creados encon-
trándose su traza casi borra-
da, por ello no debe descui-

darse la atención a pesar de la
señalización.

El GR-10 discurre por
lugares de especial belleza,
pueblos cargados de historia
o monumentos interesantes,
para ello recomendamos ir
provistos de una cámara de
fotos para plasmar nuestro
recorrido.

No está de más llevar tam-
bién en el macuto un chaleco
reflectante para los lugares
que transitemos por carretera.

En la descripción de las
etapas es necesario tener en
cuenta que al hablar de las
márgenes izquierda o derecha
de los ríos, arroyos o barran-
cos, debe siempre entenderse
en el sentido del curso del
agua y nunca en el del cami-
nante.

El clima extremado, frío en
invierno y caluroso en verano,
obliga a ir preparado contra
los elementos atmosféricos.

Si en el transcurso de tu
caminar encuentras alguna
observación o tramo en el que
se han perdido las señales no
dudes en avisarnos:

CLUB ALCARREÑO DE MON-
TAÑA
(Vocalía de Senderos)
Apartado de Correos, 26
19080-GUADALAJARA
e-mail: 
clubam@terra.es
www.caminosdeguadalajara.es

Información del GR-160  y de la Ruta 10 del
Quijote

Tramo de montaña del GR-88
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MARCAS DEL SENDERO

CONTINUIDAD
DEL

SENDERO
CAMBIO DE DIRECCIÓN DIRECCIÓN

EQUIVOCADA

GR
10

SEÑAL DE UBICACIÓN

CHECA 330 m

TAMAJÓN

SEÑAL DE DIRECCIÓN

GR
10

JALÓN

JADRAQUE

GR

10

-10

PÍCTOGRAMAS UTILIZADOS EN LA PRESENTE GUIA

ALOJAMIENTO

BANCO

BAR

PARADA AUTOBÚS

CAMPING

CASTILLO

RESTAURANTE

LOCALIDAD JACOBEA

CONVENTO

CORREOS

ERMITA FARMACIA

ala sierra de miedes ello yuna polar
aun era de diaño era puefto el sol

A la sierra de Miedes ellos ivan pasar
Aun era de dia non era puesto el sol HITO CIDIANO

IGLESIA

INFORMACIÓN

MONUMENTO

GUARDIA CIVIL

SELLADO DEL SALVOCONDUCTO CAMINO DEL CID

SERVICIO MÉDICO

TAXI

FERROCARRIL

COMERCIO

VISTAS
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Senderos en Guadalajara
GR-10, GR-66, GR-66.4, GR-88, GR-160, 

Camino de los Tratantes, Camino a Santiag
Senderos de Oro y Arcilla
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SENDEROS EN EL

SEÑORÍO DE MOLINA
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Descripción
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Etapa 1
ORIHUELA DEL TREMEDAL-

PERALEJOS DE LAS TRUCHAS
(30,690 kms)

G
u

a
d

a
la

ja
ra

Peralejos

de las Truchas
Chequilla

Río Cabrillas

Checa

R
ío

Cab
rillas

Orea

T
e
ru

e
l

Orihuela del

Tremedal

Alto de
Orea

Fte. del
Enebral

GR-160
Camino
del Cid

GR-10
y

GR-160

GR-10

bién junto al río Cabrillas, es
un pueblo rico en madera y
ganadería. De Checa a Che-
quilla por una buena senda.
Chequilla es un pintoresco lu-
gar, apacible y simpático. Un
pueblecito para disfrutar y co-
nocer. 

Hasta Chequilla hemos
caminado junto al GR-160 “El
Camino del Cid”, que aquí se
separa para continuar por
otros derroteros.

La senda sigue hasta Pe-
ralejos de las Truchas, atrave-
sando barrancos y sabinares.

Peralejos de las Truchas
es, sin lugar a dudas, la ante-
sala de este terreno angosto
que es el Alto Tajo. Es un pue-
blo que cuenta con de todos
los servicios y comodidades.
Nuestro camino se internará
en el Parque Natural del Alto
Tajo que vamos a visitar.

lega el GR-10 a la
provincia de Gua-
dalajara después
de atravesar tie-
rras turolenses.

El Alto de Orea, entre Aragón
y Castilla, es mudo testigo del
paso de un GR que va a atra-
vesar la provincia de Guada-
lajara de Este a Oeste. Cru-
zará ríos, barrancos, arroyos,
tierras de cereal, Parques
Naturales y sobre todo pobla-
ciones con historia y llenas
de sabor y de encanto.

Entramos en la provincia
de Guadalajara, durante los
primeros kilómetros vamos
por tierras de la sexma de La
Sierra. Descendemos desde
el Alto de Orea, para llegar a
esta localidad situada 1.499
metros de altitud; desde aquí,
por un camino cómodo llega-
remos a Checa. Situado tam-

Camino del Alto Tajo
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PERFILES TRAMO:
ORIHUELA-PERALEJOS DE LAS TRUCHAS

ORIHUELA-OREA

OREA-CHECA

CHECA-CHEQUILLA
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PERFILES TRAMO: 
ORIHUELA-PERALEJOS DE LAS TRUCHAS

CHEQUILLA-PERALEJOS

DATOS DE INTERÉS
OREA:
Ayuntamiento: 949-836001
Camping: 949-836444
Guardia Civil: 949-836004
Hostal Alto Tajo: 949-836268

CHECA:
Apartamentos Antonio: 949-837055
Apartamentos Las Fuentes: 619-200583
Apartamentos Los Acebos: 629-684688
Apartamentos Los Arces: 949-837092
Ayuntamiento: 949-836101
Camping 3ª Categoría “La Aserradora”
Casa Rural Los Abedules: 949-837103
Casa Rural Terreras: 949-836329
Centro de Salud: 949-836349 949-836399
Farmacia: 949-836107
Guardia Civil: 949-836109
Hotel “La Gerencia”: 949-836063
Restaurante 4ª categoría: 629-243754
web: http://www.checanos.com/

CHEQUILLA:
Ayuntamiento: 949-836053
Solo servicio de bar en los meses de verano

PERALEJOS DE LAS TRUCHAS:
Alojamiento Rural Los Quiñores: 949-837050
Ayuntamiento: 949-837001
Casa Rural El Pajar del Abuelo: 949-837088
Casa Rural El Rincón del Tajo: 949-837081
Casas Rurales Chon: 949-837067
Hostal Restaurante Del Tajo: 949-837034
Hostal Pura: 949-837008
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ORIHUELA-OREA
(6,300 km+0,500 km)

Comenzamos el GR-10 en el
pueblo de Orihuela del Treme-
dal, desde aquí nos dirigiremos
al Alto de Orea a 1.577 metros
de altitud), frontera entre Ara-
gón y Castilla, límite entre Te-
ruel y Guadalajara.

Nuestro camino continúa
junto al GR-160 El Camino del
Cid, pero a contramano, co-

mienza en una pista que sale de
la carretera, en el alto del
Puerto de Orihuela y por una
senda poco marcada (UTM-
=alto), teniendo a la derecha
unos campos de labor, vamos
entre las lindes de estos cam-
pos. Al fondo a la derecha, la
carretera que une Orea con
Orihuela del Tremedal. A unos
300 metros termina el campo de
labor y a la derecha podemos
ver la carretera con los indica-
dores provinciales y autonómi-
cos. Descendiendo vemos el
pueblo de Orea. Estamos cru-
zando un pequeño arroyo, en

Nombre      Situación                       Huso    X                 Y               Altura

alto              Alto de Orea                   30T      610610       4489329  1631
senda01      Seguir camino dcha.      30T       609174       4490001  1536
senda02      Pista, seguir por ella      30T       608709       4490124  1534
giro01          Pista, seguir izda.           30T       608305       4490197  1526
puente01     Río Cabrillas                   30T       608304       4490185  1526
giro02          Seguir camino dcha.      30T       608283       4490094  1527
orea             Orea                               30T       607943       4490132  1518
fronton         Frontón de Orea             30T       607772       4490154  1515
giro03          Seguir camino dcha.      30T       607657       4490011  1523
senda03      Seguir por senda            30T       607045       4490308  1532
arroyo01      Cruzar arroyo                 30T       607063       4490550  1517
giro04          Seguir senda dcha.        30T       606308       4491230  1528
giro05          Giro. Seguir izda.           30T       606390       4491330  1517
senda04      Seguir por senda            30T       606020       4491716  1536
barranco01  Barranco Berregorría     30T       603869       4493171  1495
pista01        Pista, seguir izda.           30T       602941       4493788  1429
checa          Checa                             30T       602437       4493714  1427
fuente01      Fuente                            30T       602393       4493595  1429
fuente02      Fuentesalada                 30T       601684       4494524  1569
pino01         Pino singular                  30T       600117       4494975  1516
senda05      Pista a Chequilla            30T       599270       4495637  1408
chequilla      Chequilla                        30T       599296       4495877  1376
senda06      Seguir por senda            30T       599233       4495587  1374
pista02        Seguir por pista izda.     30T       597498       4494843  1542
senda07      Continuar por senda      30T       597051       4494634  1542
carril01        Cruzar carril                    30T       596188       4494659  1526
carril02        Continuar por carril         30T       595904       4494663  1486
cruce01       Seguir de frente             30T       595468       4494435  1478
carril03        Seguir por carril              30T       594041       4493475  1341
pista03        Seguir por pista              30T       592850       4493631  1216
pista04        Seguir pista asfaltada    30T       592680       4493760  1216
senda08      Seguir por senda            30T       592541       4494068  1217
peralejos     Peralejos Truchas          30T       592366       4494414  1295

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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Seguimos por la pista asfaltada,
a la izquierda (UTM=giro01), y
cruzamos el puente sobre el
Cabrillas (UTM=puente01).

Seguimos unos 100 metros
más y giramos a la derecha
(UTM=giro02) para continuar
por un carril asfaltado, el de la
izquierda se interna en el monte.
El carril por el que vamos nos
lleva a la carretera que desde

Alto de Orea, límite entre Aragón y Castilla El descenso hacia Orea

OREA-CHECA
(8,590 km.)

Orea va a Tragacete y al cam-
ping. Siguiendo por ella llega-
mos al pueblo entrando por el
consultorio médico y el Centro
de Interpretación del Parque Na-
tural del Alto Tajo.

Orea (UTM=orea) es un
buen lugar para el descanso y
las compras. Dispone de servi-
cios de restaurante y alojamien-
to, así como tiendas y bares.
Tiene línea de autobuses.

Siguiendo nuestro camino,
cruzamos esa carretera y nos
dirigimos de frente, hacia la
plaza de toros y el frontón. A la
derecha seguimos teniendo el
pueblo de Orea. Pasamos por
una urbanización.

Unos doscientos metros más
allá, nos encontramos a la izquier-
da con la plaza de toros y el fron-
tón a la derecha (UTM=fronton).

Panel de información del GR-10

algunos momentos seco; se
trata del río Cabrillas y que nace
unos 200 metros más arriba.

Hemos llegado a un cruce
de caminos, junto a un gran
pino, seguiremos por el de la
derecha (UTM=senda01), que
es el más marcado. Un cente-
nar de metros más allá abando-
naremos este ancho carril para
seguir por el viejo camino des-
cendiendo, y dejando un pozo a
la izquierda. El camino nos lleva
a una pista ancha (UTM=sen-
da02), es la que hemos aban-
donado anteriormente.

Llegamos a un puente, en
una pista principal asfaltada.
Pero antes a nuestra derecha
habremos pasado junto a la
Fuente de los Aguaderos. El
carril de la derecha va a Orea.

ala sierra de miedes ello yuna polar
aun era de diaño era puefto el sol

A la sierra de Miedes ellos ivan pasar
Aun era de dia non era puesto el sol
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labor y el camino comienza a
ascender para encontrarnos
poco después con una paridera
en ruinas. A unos 300 metros
abandonamos el carril por una
senda (UTM=senda04) dejando
un campo de labor a nuestra
derecha.

El camino está un poco per-
dido, siempre tenemos que
tener como referencia los pos-
tes de la luz y las marcas del
GR. El camino sigue entre pinos
y jara. Llegamos a un pequeño
collado, vemos el camino por el
que tenemos que seguir junto a
los postes de la luz. Seguimos
subiendo. 

Después de recorrer como
un kilómetro y medio llegamos a
un collado, al fondo vemos el
pueblo de Checa. Nuestro ca-
mino desciende por una loma
de jaras buscando una vaguada
para cruzar el barranco de Be-
rregorría (UTM=barranco01). 

Poco después cruzaremos
dos arroyos para seguir por un
camino de piedras. Ya por una
buena senda veremos a la
derecha un corral y llegaremos
a un pequeño collado donde
tendremos vista del pueblo y de
la carretera. El camino pasa
junto a naves ganaderas y nos
saca a una calle asfaltada, gira-
mos a la izquierda (UTM=pis-
ta01). 

Entramos en Checa por la
Calle Larga tras bajar cuatro
escalones. En esta misma calle
tenemos una fuente. 

Orea, ermita de la Soledad

Cruzamos el arroyo de la Hon-
tezuela por un puente y brusca-
mente giramos a la derecha para
seguir por el carril que va hacia los
campos de labor.

En un cruce cogemos el
camino de la derecha (UTM-
=giro03);  poco después  en una
vaguada sale una senda que
desciende (UTM=senda03), el
camino está poco marcado.

Al final de un campo de
labor, vamos en dirección al
arroyo seco (UTM=arroyo01),
los árboles y el poste de la luz
que vemos a nuestra izquierda
y serán nuestra referencia, cru-
zaremos el arroyo seco. Nues-
tro camino continúa ahora junto
a estos postes, teniendo el Ca-
brillas a la derecha. A un kilóme-
tro aproximadamente, a la dere-
cha, vemos una casa cerca del
río y por una sendita (UTM=gi-
ro04) descendemos hacia la lin-
de de unos campos de labor,
dirigiéndonos a la casa y hacia
un poste de la luz que veremos
detrás de ella. 

Una vez en el camino
ancho, giramos a la izquierda
(UTM=giro05). A unos trescien-
tos metros termina el campo de

Iglesia de ChecaParidera hundida

gr10_bis_9x_GR 10  22/02/2018  19:46  Página 30



31

Llegamos a la plaza del
Ayuntamiento (UTM=checa).

Checa tiene muchos servi-
cios, alojamientos y tiendas.
Recomendamos hacer acopio
de provisiones, ya que no ten-
dremos posibilidades hasta Pe-
ralejos de las Truchas.

espalda el pueblo y llegamos a
un pequeño mirador, donde
damos vista al pueblo; y segui-
mos subiendo. A la derecha
fuente y abrevadero: es Fuen-
tesalada (UTM=fuente02), no
es apta para beber. Nuestra
senda, muy perceptible, va por
pinares, algunas veces salimos
a claros y nos volvemos a
meter en el pinar. Estamos en
un pequeño collado a 1.563
metros de altitud, al fondo ve-
mos Chequilla. El camino pasa
junto a un singular pino solita-
rio (UTM=pino01).

En un claro, vemos tres
árboles singulares a la izquier-
da, el camino empieza a des-
cender a la derecha, estamos
en La Canaleja.

Llegamos a una pista prin-
cipal (UTM=senda05) que vie-
ne del pueblo, frente al depó-
sito de agua. A la derecha el
camino nos lleva a la locali-
dad de Chequilla, a menos de
un kilómetro. Servicios míni-
mos. (UTM=chequilla).

Hito cidiano en Checa

Checa desde las alturas

CHECA-CHEQUILLA
(5 km.)

Abandonamos Checa (UTM=-
checa) por la calle Terreros, su-
biendo por unas escaleras. Sa-
limos por una cuesta junto a una
fuente (UTM=fuente01) situada
entre los números 40-42 de esta
calle. La senda sube zigza-
gueando y vamos dando vista al
pueblo. 

Poco después nos sale un
camino a la izquierda, cogemos
el de la derecha, de frente vemos
las antenas de telefonía y tele-
visión, a la derecha y a nuestra

Uno de los muchos puentes de Checa

ala sierra de miedes ello yuna polar
aun era de diaño era puefto el sol

A la sierra de Miedes ellos ivan pasar
Aun era de dia non era puesto el sol

Rincón de Checa
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Vista de Chequilla desde el camino a
Peralejos de las Truchas

enseguida empieza a zigza-
guear.

Ascendiendo, en una curva,
pequeño mirador del pueblo, a la
derecha vemos las primeras
casas de Chequilla. Seguimos
subiendo y llegamos al llano, fin
de la subida. El camino está
poco marcado en algunos mo-
mentos, recomendamos estar
atentos a la señalización.

Unos trescientos metros
más allá pasaremos junto a una
paridera hundida a la izquierda.
Seguir atentos a las marcas y a
los hitos. La senda empieza a
descender, de frente vemos la
pista asfaltada que desde Che-
quilla va a Peralejos.

Salimos en perpendicular a
la pista (UTM=pista02) que vie-
ne de Chequilla, seguimos por
ella a la izquierda. La pista ter-
mina de ascender y se convier-
te en pista de tierra. A derecha e
izquierda salen caminos y carri-
les, seguimos de frente. Y deja-
remos a la izquierda una cruz
de hierro.

Cuatrocientos metros des-
pués, en una curva a la izquier-
da, sale un carril y a su derecha
una senda (UTM=senda07) po-
co visible, nuestro camino irá
por ella. En la pista a la derecha
dejamos el principio de un
barranco. La senda que lleva-
mos llanea por el monte, vamos
entre pinos. Ojo a la señaliza-
ción. La senda está bien marca-
da y cruzamos un carril (UTM-

Camino de Peralejos de las Truchas

En Chequilla nos separamos del
GR-160 El Camino del Cid, que
continúa su derrotero hacia Me-
gina, Pinilla de Molina, Terzaga,
Tierzo, Valhermoso, Barranco de
la Hoz, Molina de Aragón (donde
se une al Camino de los Tratan-
tes) y seguir luego hacia Castil-
nuevo, Morenilla, El Pobo de
Dueñas y El Pedregal.

Partimos desde Chequilla
(UTM=chequilla) frente a la
iglesia en dirección al cemente-
rio, y que se va a unir con el que
hemos traido desde Checa, fren-
te al depósito de agua.

Nuestro camino sigue hacia
la izquierda, en dirección SW,
dejando el depósito de agua a la
derecha. Un centenar de metros
después tomamos una senda
(UTM=senda06) que nos sale a
la derecha, abandonado el carril
por el que vamos y que ensegui-
da empieza a bajar al barranco
del Arroyo del Sacedo. A la
izquierda tenemos el carril que
traíamos y que durante los pri-
meros metros va paralelo a
nuestra senda. Una vez cruzado
el arroyo seguimos por la senda
que nos sale a la derecha, está
poco marcada al principio pero

CHEQUILLA-PERALEJOS

DE LAS TRUCHAS
(11,100 kms.)
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=carril01) de rodadas, y  segui-
mos bajando para desembocar
en otro carril (UTM=carril02) de
rodadas junto a un gran pino
doble, girando a la izquierda.
Por la pista, al fondo vemos el
valle del Tajo, descendemos
entre pinares.

Cruce (UTM=cruce01), se-
guimos de frente hacia una pra-
dera con rodadas y dejamos el
carril de la derecha que comien-
za a ascender. Junto a un árbol
nos llega a la derecha un carril
ascendente, seguimos por el ca-
mino que llevamos; de frente ve-
mos el comienzo del barranco.

Hemos de ir con precaución,
pues unos quinientos metros
más allá, abandonamos el carril
por una senda a la derecha, que
empieza a ascender; poco des-
pués seguimos por una senda a
la izquierda que empieza a as-
cender, está poco marcada y
además va zigzagueando. Ojo
a la señalización. Fin de la subi-
da, la senda llanea en dirección
SW. A la derecha tenemos una
paridera.

La senda empieza a descen-
der hacia un barranco, girando
un poco a la derecha y a media
ladera. De frente vemos el valle
del Tajo. La senda hace un giro
rápido de 90 grados a la izquier-
da y empieza a descender en
zigzag hacia el fondo del barran-
co. En el fondo del barranco bus-
camos una senda bien marcada
que va a ir ascendiendo a media
ladera.

Al llegar a un collado, el
camino desciende hasta encon-
trarse con un carril (UTM=ca-
rril03) que nos llega por la
izquierda. Seguimos hacia la
derecha ya por un buen camino.

Llegamos a un pequeño co-
llado; a la derecha, finca particu-
lar con alambrada. Al frente vista
del pueblo y del valle del Tajo, el
carril desciende suavemente.
Estamos en la escombrera de
Peralejos de las Truchas, segui-
mos de frente, hacia la pista
(UTM=pista03) que vemos al
fondo y que viene de la ermita de
Ribagorda, seguimos hacia la
derecha. Esta pista desemboca
en una pequeña carretera asfal-
tada (UTM=pista04) que va a
un hotel; seguimos hacia la dere-
cha descendiendo en dirección
al pueblo y que ya le vemos.
Junto a un poste de la luz, a
nuestra derecha, y una cruz de
piedra; abandonamos la carrete-
ra para descender junto a unas
naves (UTM=senda08).

Primeras casas del pueblo y
entramos en Peralejos de las
Truchas (UTM=peralejos) por
la calle del Cerrillo, dejando las
escuelas a la derecha.

Plaza Mayor de Peralejos.
Cuenta con comercios y aloja-
miento; recomendamos hacer
acopio de comida y agua.

En Peralejos podemos dis-
frutar de otras rutas de sende-
rismo según el libro Rutas por
Peralejos de las Truchas.

Llegando a Peralejos de las Truchas

Iglesia de Peralejos de las Truchas
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Etapa 2
PERALEJOS DE LAS TRUCHAS-

HUERTA DEL FORESTAL DE TARAVILLA
(18,900 kms)

Peralejos
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Siguiendo el curso del río Tajo (I)
os adentramos ya
en el Parque Na-
tural del Alto Tajo.
Hoces y barran-
cos, sierras y

bosques, y sobre todo sus
numerosos ríos que, labrando
profundas gargantas, confor-
man el Alto Tajo, declarado
Parque Natural en abril de
2000. Aquí la Naturaleza invita
a adentrarse caminando por
sendas y veredas que le lleva-
rán a descubrir agrestes para-
jes nunca imaginados, a dis-

frutar de los atractivos históri-
cos y artísticos, de la variada y
exquisita gastronomía y a par-
ticipar de la fiesta de los gan-
cheros en el mes de septiem-
bre. El Parque del Alto Tajo
abarca una superficie de
105.721 hectáreas, con un
área periférica de protección
de 70.544 hectáreas. 35 muni-
cipios de Guadalajara y 2 de
Cuenca, están incluidos en
este espacio natural.

En este paraje se dan casi
la totalidad de pisos bioclimáti-
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PERFILES TRAMO:
PERALEJOS DE LAS TRUCHAS - 

HUERTA DEL FORESTAL DE TARAVILLA

PERALEJOS - 
CRUCE CON ARROYO Y PISTA EN FUERTE CURVA

CRUCE CON ARROYO Y PISTA EN FUERTE CURVA-
HUERTA FORESTAL TARAVILLA (CM-210)
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cos de la región y todos los
ombroclimas, excepto el se-
miarido, esto junto a la gran
diversidad geológica y topo-
gráfica dan lugar a una
extraordinaria variedad de
comunidades vegetales.

Existen en el parque 27
tipos de comunidades vegeta-
les diferentes incluidas en el
Catálogo Regional de Hábitat
de Protección Especial, ade-
más de otros 18 tipos.

Entre los árboles existen-
tes se encuentran la sabina, el
tilo, el arce, el serbal, el avella-
no y por supuesto el pino,
árbol emblemático de la co-
marca. Posee el parque una
enorme variedad floral, con-
cretamente 1.500 especies o
subespecies de las cuales 69

estan declaradas como espe-
cies amenazadas.

Vamos a descubrir lugares
como la Laguna de Taravilla,
ideal para el baño en la época
estival. Veremos también el
Salto de Poveda, un antiguo
salto de producción eléctrica
hoy en deshuso. La Muela del
Conde, altozano mágico y de
leyendas antiguas y por último
descenderemos al valle del río
Cabrillas, aquel que dejamos
en Checa y que en la próxima
etapa será nuestro compañero
de viaje.

En el puente del Martinete,
se nos une el GR-66 Camino
de la Hermandad, que transita-
rá junto al nuestro hasta la
localidad de Villar de Cobeta,
donde se separan.
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Río Tajo

DATOS DE INTERÉS
PERALEJOS DE LAS TRUCHAS:
Alojamiento Rural Los Quiñores: 949-837050
Ayuntamiento: 949-837001
Casa Rural El Pajar del Abuelo: 949-837088
Casa Rural El Rincon del Tajo: 949-837081
Casas Rurales Chon: 949-837067
Hostal Resturante Del Tajo: 949-837034
Hostal Pura: 949-837008

POVEDA DE LA SIERRA:
Apartamento El Majadal del Alto Tajo: 608-709387
Ayuntamiento: 949-816252
Hostal-Restaurante Casa Parri: 949-816336 y 660-294854
Restaurante Alto Tajo: 949-816151
Restaurante Casas del Salto: 949-817161

PEÑALÉN:
Apartamentos Navajo: 949-816443
Ayuntamiento: 949-816201
Casa Rural El Fósil: 949-816323
Casa Rural Martínez: 949-816230

Nombre      Situación                       Huso    X                 Y               Altura

peralejos     Peralejos Truchas          30T       592412       4494452  1244
carretera01 Seguir por la CM2106    30T       592405       4494531  1252
fuente01      Fuente Canalejas           30T       589325       4495124  1193
pmartinete   Puente del Martinete      30T       588711       4495066  1151
refugio         Refugio de pescadores  30T       588099       4496214  1274
laguna         Laguna de Tarvilla          30T       586834       4500637  1119
senda01      Senda al Salto Poveda  30T       586638       4500604  1119
collado        Collado Somero             30T       586058       4502273  1281
huerta          Final de la pista              30T       587534       4504104  1118

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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Puente del Martinete

PERALEJOS - HUERTA DEL

FORESTAL DE TARAVILLA
(18,900 km.)

Esta etapa la inicamos desde la
Plaza Mayor de Peralejos de las
Truchas (UTM=peralejos), si-
guiendo por la carretera CM-
2106, que tomaremos hacia la
izquierda (UTM=carretera01),
en dirección al Tajo, pasando
por el cementerio

Por la carretera, a la dere-
cha, se encuentra la Fuente de
las Canalejas (UTM=fuente01).

La carretera llega al río Tajo,
junto al Puente del Martinete
(UTM=pmartinete); este puente
es la divisoria de Cuenca y
Guadalajara. Nuestro camino
seguirá por la pista que sale
antes de cruzar el puente, a la
derecha. Desde este punto, el
GR-10 irá acompañado con el
GR-66 Camino de la Herman-
dad hasta la localidad de Villar
de Cobeta donde se separan.

(El GR-66 atraviesa la pro-
vincia de Guadalajara de norte a
sur. El GR-24 aragonés entrega
el testigo en el límite de la pro-
vincias de Guadalajara y Za-
ragoza, para pasar por la locali-
dad de Milmarcos y continuar
hasta Hinojosa y Tartanedo,
donde se le une una variante
que entra en la provincia por el

Valle del Mesa, cerca de la loca-
lidad de Calmarza, pasa por
Algar de Mesa, Villel, Mochales
y llega a Anchuela del Campo,
por Concha sigue a Tartanedo
para unirse al GR-66. Desde
aquí el sendero pasa por
Pardos, Rillo de Gallo y Cor-
duente hasta el Santuario de la
Virgen de la Hoz, para continuar
por Torremocha del Pinar, el río
Arandilla y por el barranco de
Montesinos llegar a Cobeta, Ol-
meda de Cobeta y Villar de Co-
beta, donde se une con el GR-
10, para continuar junto a éste
hasta el Puente del Martinete,
donde pasa a Cuenca). 

Siguiendo por esta pista pa-
ralela al Tajo, a la izquierda entre
la pista y el río, refugio de pesca-
dores (UTM=refugio). En la-
mentable estado, aunque puede
ser utilizado. Poco después el río
se empieza a estrechar convir-
tiéndose en una garganta. La
pista sube, tallada en la roca.
Unos metros más adelante, a la
izquierda, vemos refugio El
Rinconquillo.

Fin de la fuerte subida. Vista
sobre el Tajo, tanto aguas abajo
como aguas arriba. En este
lugar la pista gira a la derecha.
Es el llamado Estrecho del
Horcajo.

La pista se aleja del Tajo
adentrándose en una garganta
a la derecha, algo más angosta.
Es el lugar llamado Las Lomas
de Pie Izquierdo. La pista vuel-

Ermita de la Soledad
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ve al río, y por el camino encon-
traremos un mirador con bellas
vistas.

Nuestra pista nos lleva
ahora por el Estrecho del Hor-
nillo. Aquí la pista se separa y
asciende.

Llegamos a la Laguna de
Taravilla (UTM=laguna); a la de-
recha merendero y a la izquier-
da carril que baja al río. Al
comienzo de la bajada y a la
derecha desagüe de la laguna,
agua potable. 

En algunos puntos de la
pista habremos visto balizas de
otro GR: el GR-113.

La laguna es un lugar apro-
piado para el baño. La pista
empieza a subir pasada la lagu-
na. No tiene sombra en toda la
subida (2,5 km).

La pista se separa cada vez
más del Tajo. Desde este lugar
tenemos una bella vista del río
con el Salto de Poveda al fondo
y abajo. Aquí sale una senda
(UTM=senda01) que desciende
hacia el río y a una pasarela
que cruza el río. Nosotros
seguimos siempre por la pista
que traemos.

A la izquierda sale una carril,
seguiremos por la pista que
traemos. A la derecha, paridera
hundida.

Llegamos al Collado So-
mero (UTM=collado), final de la
subida. Frente a nosotros tene-

mos el valle del río Cabrillas.
Espléndidas vistas de una
buena parte del Parque del Alto
Tajo. Seguimos nuestro camino,
en descenso pronunciado. A
nuestra derecha, junto a la
pista, casa verde y huerto. Poco
más adelante, por nuestra dere-
cha, baja una pista que confluye
con la nuestra, para cruzar,
poco después, el río Cabrillas
por un puente.

Llegamos al final de la pista
(UTM=huerta) y a la carretera
CM-2100, a la derecha se dirige
a Taravilla, unos 3 km. donde
podemos dar por terminada
esta marcha. El GR-10 continúa
a la izquierda por la carretera en
dirección a Poveda de la Sierra,
y a un kilómetro y medio llega-
mos al Ventorro del Chato, en
un puente que cruza el río

Salto de Poveda

Alto de la Muela del CondeLaguna de Taravilla
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Etapa 3

PISTA DEL RÍO CABRILLAS -
PUENTE DE SAN PEDRO

(32,700 kms)

Siguiendo el curso del río Tajo (II)
a estamos en el
corazón del Alto
Tajo: se suceden
barrancos, caño-
nes, subidas, baja-

das, vistas del río, impresionan-
tes farallones...., el Tajo nos
muestra su mejor belleza.

Comenzamos en el puente
sobre el río Cabrillas, otro de los
tributarios del Tajo. Vamos a
visitar un interesante barranco,
pocas veces conocido, donde el
río ha labrado un bello e intere-
sante cañón.

Cruzaremos el Tajo por el
Puente de Pañalén y seguire-
mos la pista río abajo hasta lle-
gar al Puente de San Pedro,
lugar idóneo para descansar y
donde finaliza esta etapa antes
de abandonar momentánea-
mente el Tajo.

Como no pasamos por pue-
blos, recomendamos hacer
acopio de comida, ya que los
que hay nos pillan un poco a
trasmano: Zaorejas, Peñalén,
Poveda de la Sierra, son pue-
blos además para visitar.
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PERFILES TRAMO:
PISTA RIO CABRILLAS - 
PUENTE DE SAN PEDRO

HUERTA FORESTAL DE TARAVILLA - 
CAMPAMENTO “FUENTE DE LA PARRA”

CAMPAMENTO “FUENTE DE LA PARRA”-
PUENTE DE SAN PEDRO
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PISTA RÍO CABRILLAS -
PUENTE DE SAN PEDRO
(32,700 km.)

Cabrillas.
Continuamos por la carretera
CM-2100 (UTM=huerta) hacia
la izquierda durante casi dos

DATOS DE INTERÉS
POVEDA DE LA SIERRA:
Apartamento El Majadal del Alto Tajo: 608-709387
Ayuntamiento: 949-816252
Hostal-Restaurante Casa Parri: 949-816336 y 660-294854
Restaurante Alto Tajo: 949-816151
Restaurante Casas del Salto: 949-817161

PEÑALÉN:
Apartamentos Navajo: 949-816443
Ayuntamiento: 949-816201
Casa Rural El Fósil: 949-816323
Casa Rural Martínez: 949-816230

TARAVILLA:
Ayuntamiento: 949-831186

ZAOREJAS:
Ayuntamiento: 949-816101
Casa Rural Martínez: 949-816129
Hotel Peñarrubia: 949-816129
Restaurante Martínez: 949-816129

kilómetros. A unos 300 metros
fuente a la derecha. Llegamos
al río Cabrillas en un puente;
antes, a la derecha, están los
restos del Ventorro del Chato;
junto a este lugar, a la derecha,
parte un carril por el que conti-
núa nuestro sendero (UTM-

Nombre      Situación                       Huso    X                 Y               Altura

huerta          Final de la pista              30T       587534       4504104  1118
pista01        Seguir pista dcha.          30T      585710       4503239  1088
pista02        Seguir de frente             30T      585020       4503337  1086
puente01     Vado río Cabrillas           30T      584104       4504125  1078
freina           Fuente de la Reina        30T      582452       4504071  1072
puente02     Puente de Peñalén        30T      580401       4505327  1031
pista03        Pista del Tajo                  30T      580385       4505103  1048
ftoba            Fuente de la Toba          30T      578972       4507139  1040
fteja             Fuente de la Teja           30T      578279       4508109  1040
fparra          Fuente de la Parra         30T      577847       4509251  1064
fuente01      Fuente del Contornillo    30T      577163       4511619  1003
vado02        Vado de Salmerón         30T      577052       4511787  988
pista04        Fin pista del Tajo            30T      571192       4516163  942
puente03     Puente de San Pedro    30T      571356       4516806  908

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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ancho y visible. Ahora se mar-
cha paralelo al río Tajo, aguas
arriba, el camino sube ahora
tomando altura sobre el propio
Tajo. El último tramo es en zig-
zag.

Fin de la subida. Paraje Las
Juntas. Mirador sobre el Puente
de Peñalén  por el que seguirá
muestro camino y descende-
mos hasta el puente (UTM=-
puente02). En el pretil del mis-
mo por la cara de aguas arriba
tiene la siguiente leyenda:
«CONSTRUIDO POR LUCAS
SANZ, NATURAL DE BETETA
Y COSTEADO POR EL MUNI-
CIPIO DE PEÑALÉN. AÑO DE
1943».

El camino cruza el puente y
remonta el Tajo, ya por su mar-
gen izquierda, de nuevo por un
carril, terminando en la pista
principal que sigue río abajo,
nosotros continuaremos hacia
la derecha, de nuevo comen-
zando a subir para llegar a la
vertical del puente (UTM=-
pista03).

(Continuando a la izquierda,
a 1,2 km. tenemos la Fuente de
La Tobilla a la derecha y conti-
nuando hasta los restos de una
casa forestal se llega a una
pista a la derecha que comien-
za a ascender hasta Peñalén,
pueblo con comercio, teléfono,
bar y servicios).

Fin de la subida, estamos en
Las Juntas, en la vertical del
Puente de Peñalén, pero en la
otra margen del río.

La pista continuará ahora y
durante los próximos 18,7 km.
paralela al Tajo y por su margen
izquierda. Durante todo el reco-
rrido tendremos bellas vistas del
río.

Nuestro camino sigue por la
pista y en algo más de tres kiló-
metros llegamos al Área Re-

Nuevo puente sobre el  río Cabrillas

Puente de Peñalén desde el Tajo

=pista01).
Bifurcación (UTM=pista02),

seguimos por el carril principal,
el de la izquierda. El valle se
angosta.

Se llega a un amplio llano,
buen lugar para descansar. Hay
algunas parideras. Llegamos al
nuevo puente sobre el río Ca-
brillas (UTM=puente01). Unos
metros aguas abajo hay un rús-
tico puente por el que también
podemos cruzar el río.

Pasamos por la Fuente de la
Reina (UTM=freina) a la izquier-
da, con merendero.

La pista termina en un
prado, cerca de la junta de los
ríos Tajo y Cabrillas.

El camino sigue bordeando
el prado por la izquierda, hasta
encontrar la continuación del
carril al otro extremo, unos 50
metros más adelante en que
continúa un pequeño sendero.

El sendero se bifurca, seguir
por el de la izquierda, el más
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creativa Fuente de la Toba
(UTM=ftoba), zona de acampa-
da. A la derecha mirador sobre
el río.

Llegamos a la zona de
acampada Fuente de la Teja
(UTM=fteja). A nuestra derecha
y en la otra margen del río po-
demos ver tres agujas de piedra
muy bellas y esbeltas. De unos
200 metros de altura. La prime-
ra de ellas tiene un gran agujero
casi en su cúspide, es la Peña
Horadada.

El paraje del Tajo cada vez
es más bello y abrupto; a veces
se ensancha y otras se estre-
cha en lugares de gran belleza.

La pista comienza a subir
separándose del río. Estamos
en el paraje del Castillo de
Garabatea.

Llegamos a la altura de la
Fuente de la Parra (UTM=fpa-
rra), sitio para acampar. El lugar
es una Aula de la Naturaleza.

Nuestro camino va por la
pista aguas abajo, teniendo el
río Tajo a la derecha.

A nuestra altura en la otra
margen del río y en una curva,
aguja de piedra muy esbelta, es
el Majadal Bajero.

Estamos en una zona de
acampada. Área Recreativa
Fuente del Contornillo (UTM=-
fuente01). A la izquierda sale un
carril que nos lleva al pueblo de
Villanueva de Alcorón. Este es
un buen lugar de acampada. El Majadal Bajero

En la parte de abajo del
refugio está el Vado de Sal-
merón (UTM=vado02). El cami-
no continúa por la misma pista
que traemos. En un momento
del camino, el valle empieza a
cerrarse. La pista sube lenta-
mente y se separa del río.

Llegamos a la zona de
acampada Fuente de la Fala-
güera. Lugar de baño y con
fuente. Se recomienda hacer
acopio de agua.

Final de la pista (UTM=pis-
ta04) que termina en la carrete-
ra CM-2015 Zaorejas-Torremo-
cha del Pinar. Debemos de
seguir hacia la derecha para
pasar un estrechamiento de la
carretera y llegar al Puente de
San Pedro.

Llegamos al Puente de San
Pedro (UTM=puente03). Desde
aquí, bien por un lado como por
otro llegaremos a pueblos habi-
tados. Zaorejas o Torremocha
del Pinar, que pueden ser luga-
res perfectos para iniciar o con-
cluir alguna de las etapas del
GR-10 a su paso por Guada-

Vado de Salmerón«La Peña Horadada»
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Etapa 4

PUENTE DE SAN PEDRO -
PISTA DE HUERTAPELAYO

(21,100 kms)

Caminos
monacales

os separamos bre-
vemente del río
Tajo, le abandona-
mos para visitar
uno de los ceno-

bios más interesantes de la pro-
vincia de Guadalajara: El mo-
masterio de la Buenafuente del
Sistal y retornar después al río
Tajo siguiendo el «camino de los
pelayos», aquel que servía de
cordón umbilical a la pequeña
población de Huertapelayo.

Desde el Puente de San Pe-
dro comenzamos una fuerte
subida hasta el Collado de Las
Sabinas para poco después  ad-
mirar una espectacular sabina
centenaria de las muchas que
pueblan esta zona. La llegada a
Villar de Cobeta nos alegra el

camino, estamos, por fin, en un
lugar habitado. En este punto el
GR-10 y el GR-66 se separan
definitivamente, uno seguirá Ta-
jo abajo y el otro subirá por tie-
rras de Molina hasta llegar a
Aragón.

Desde Villar siempre por el
viejo camino, hoy recuperado
para llegar al cenobio, donde el
románico ha creado un monas-
terio que puede ser nuestro refu-
gio de paz y de descanso para
las largas jornadas que el GR-
10 nos deparará en los próximos
días.

Desde aquí, un ligero paseo
hasta el puente de Tagüenza,
donde seguiremos nuestro ca-
mino en busca del Hundido de
Armallones.
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PERFILES TRAMO:
PUENTE DE SAN PEDRO -
PISTA DE HUERTAPELAYO

PUENTE DE SAN PEDRO - 
MONASTERIO DE BUENAFUENTE DEL SISTAL

DATOS DE INTERÉS
ZAOREJAS:
Ayuntamiento: 949-816101
Casa Rural Martínez: 949-816129
Hotel Peñarrubia: 949-816129
Restaurante Martínez: 949-816129

BUENAFUENTE DEL SISTAL:
Misión Rural: 949-835120 - 949-835127 - 949-835111

OLMEDA DE COBETA:
Ayuntamiento: 949-835000
Casa Rural Rurales de Olmeda (Casa Carmelo): 949-835099
www.ruralesdeolmeda.es

VILLAR DE COBETA: 
Ayuntamiento: 949-835026

MONASTERIO DE BUENAFUENTE DEL SISTAL-
PISTA DE HUERTAPELAYO

gr10_bis_9x_GR 10  22/02/2018  19:46  Página 45



46

lajara.
Junto al km. 64 de esta carre-
tera, seguimos por el puente
antiguo cruzándolo. Nuestro
camino comienza en el extre-
mo del puente viejo (UTM-
=puente01) que está en la
margen derecha del río. Nada
más dejar el puente, hacia la
izquierda empieza un sendero
que enseguida serpentea, sa-
liendo poco después a la pista
asfaltada  (UTM=pista01) que
sale desde la carretera y que
nos va a llevar a la localidad
de Villar de Cobeta, seguimos
por esta pista, subiendo. Be-
llas vistas del Tajo con sus
meandros.

Unos 100 metros antes de
cruzar un arroyo seco, a la
derecha nos sale una senda
(UTM=senda01) que se sepa-
ra de la pista. El camino está
po-co marcado, por lo que
tenemos que estar atentos a la
señalización; poco después la
senda es muy visible y está
muy marcada.

La senda sube por una
pendiente muy pronunciada,

Puente de San Pedro

PUENTE DE SAN PEDRO -
PISTA DE HUERTAPELAYO
(21,100 km.)

Nombre      Situación                       Huso    X                 Y               Altura

puente01     Puente de San Pedro    30T       571363       4516855  909
pista01        Pista asfaltada               30T      571588       4517094  938
senda01      Seguir por senda dcha.  30T      571562       4517738  1014
hoya            Paraje La Hoya              30T      571325       4518327  1044
collado01    Collado las Sabinas       30T      570749       4519015  1236
sabina         Sabina centenaria          30T      570429       4519234  1215
pista02        Pista asfaltada               30T      569796       4519482  1188
fuente01      Fuente no potable          30T      569230       4519676  1159
villar             Villar de Cobeta             30T      569061       4519767  1174
pista03       Seguir carril dcha.          30T      568845      4520124  1181
nava01       Cuzar la nava                 30T      568176      4520781  1168 
nava02       Seguir por senda            30T      568107      4520801  1189 
giro01         Giro de la senda            30T      568025      4520799 1187 
nava03       Cruzar la nava                30T      567735      4520704  1120 
nava04       Seguir por la dcha          30T      567693      4520690  1120 
senda02     Seguir senda vaguada   30T      567381      4520689  1170 
collado02    Collado, ir a la antena    30T      566812      4519823  1216 
buenafuente Buenafuente del Sistal  30T      566495       4519524  1209
cruce01       Collado, seguir por pista30T      566270       4519084  1209
fuente02      Fuente y merendero       30T      564969       4518495  1162
ermita01      Ermita N. S. Santos       30T      564775       4518461  1158
collado03    Collado y curva              30T      563810       4517866  1137
cruce02       Cruce, seguir izda.         30T      563743       4518312  1170
senda03      Seguir por senda            30T      562310       4517572  1073
puente02     Puente de Tagüenza      30T      560259       4516529  983
pista04        Pista de Huertapelayo    30T      559913       4515589  1067

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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para dejar una casa hundida a
la derecha. Es el paraje La Ho-
ya (UTM=hoya).

Seguimos ascendiendo y la
senda está muy marcada y es
muy visible. Ascendemos  has-
ta llegar al Collado de las Sa-
binas (UTM=collado01).

Un vez en el collado, segui-
remos de frente, buscando las
marcas de señalizaciñon y de-
jando unas parideras a la iz-
quierda, poco después encon-
traremos el carril que empieza
a descender.

El camino se ensancha en
una ligera bajada para encon-
trarnos con otro que nos viene
por la derecha. Como referencia
pasamos junto a una sabina
centenaria (UTM=sabina).

El carril que llevamos sale
a la pista asfaltada (UTM=pis-
ta02) que hemos abandonado
antes de ascender al collado,
seguimos en dirección a Villar.

Eras de Villar de Cobeta.
Pasamos junto a varios corra-

les. Dejamos a la izquierda
una fuente de agua no potable
(UTM=fuente01). Llegamos a
las primeras casas del pueblo.
La pista rodea el pueblo por la
derecha.

Plaza Mayor de Villar de
Cobeta (UTM=villar). El pueblo
apenas dispone de servicios.

Salimos del pueblo desde
la Plaza Mayor, por la carrete-
ra de salida del pueblo.

Durante el próximo kilóme-
tro vamos a seguir junto al GR-
66 Camino de la Hermandad y
que aquí se nos separa.

Abandonamos la carretera
por un carril poco definido, que
nos sale a la izquierda (UTM-
=pista03). Nosotros seguire-
mos por este carril ya que el
GR-66 continúa unos metros
más por la carretera.

El carril por el que vamos
asciende y se convierte en se-
nda, en algunos tramos está

Vista de Villar de CobetaVista de Villar de Cobeta

Encina centenaria Cerca del Collado de Las Sabinas

Señalizando el sendero
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comido por las sabinas.
El camino termina en una

nava labrada, hemos de cru-
zarla de frente, hay que estar
atentos a la señalización
(UTM=nava01).

Una vez cruzada la nava
(UTM=nava02), seguiremos
por una senda que nos vamos
a encontrar. Pocos metros
después hace un giro brusco a
la izquierda (UTM=giro01) y
pasa junto a unas piedras en
forma de murete. El camino
empieza a descender.

La senda se interrumpe por
otra nava (UTM=nava03).

Ya en el otro lado (UTM=-
nava04), seguiremos bordean-
do el campo labrado por la
derecha, dejando a esta mis-
ma mano un arroyo norma-
mente seco.

Cruzamos el cauce seco
del arroyo y salimos a una
pista, seguimos por ella hacia
la carretera y encontramos a la
izquierda una senda que
empieza a ascender por una
vaguada (UTM=senda02). Hay
que prestar mucha atención a

la señalización. La senda va
ascendiendo poco a poco y de-
jando siempre a la derecha la
carretera.

Llegamos al collado (UTM-
=collado02), junto a la curva
de la carretera. Desde este
punto nos dirigiremos a la
antena de TV, dejándola a la
izquierda; pasamos junto a
una gran sabina y nos dirigi-
mos a la torreta de la luz,
donde giramos a la derecha
para descender al cementerio
y de ahí al cenobio.

Llegamos a un carril que
viene del viejo cementerio,
poco después cruzamos un
arroyo seco la mayoría de las
veces y arribamos a las casas
que circundan este cenobio,
pasando junto al edificio con el
cartel Sala de Conferencias.
Casi frente a nosotros está el
edificio principal del monasterio
con su bella iglesia.

Pasamos junto a la fuente
(UTM=buenafuente) de la pla-
za, que con su rica agua calma-
rá nuestra sed. La fuente se

Monasterio de Buenafuente del Sistal

Puerta románica de la iglesia

Interior de la iglesia del cenobio

Iglesia de Villar de Cobeta
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encuentra frente a la entrada
principal de la iglesia y podre-
mos seguir nuestro camino por
unas escaleras que ascienden
rápidamente hacia la entrada
principal del convento.

Este cenobio merece una
relajada visita y admirar una
talla románica de un Cristo que
hay en su interior. 

Este caserío dispone de
teléfono y alojamiento a cargo
de las monjas, aunque no hay
ningún otro servicio. Recomen-
damos hacer acopio de agua,
ya que aún tardaremos bastan-
tes kilómetros en encontrar otra
fuente. Recordamos que no
tenemos posibilidad de hacer
compra alguna.

Salimos de este cenobio
atravesando un pórtico de pie-
dra, una vez subidas las escale-
ras, vamos en dirección SO.

El camino nos lleva a un co-
llado (UTM=cruce01) saliendo
a la pista principal que baja al
Tajo y que comienza a  descen-
der rápidamente, estamos a
1.200 metros de altitud.

Llegamos a una bifurcación
y seguiremos por un camino
que nos sale a la derecha. A la
izquierda fuente (UTM=fuen-
te02) y merendero. Al iniciar el
camino se cruza el arroyo de los
Arenales, en dirección W.

Poco después seguimos
por el carril que empieza a
ascender, el de la izquierda va

a la ermita de Nuestra Señora
de los Santos, a unos 100 me-
tros (UTM=ermita01). Nuestro
camino sigue subiendo ahora
entre pinares, tendremos be-
llas vistas del Tajo y su valle.

Curva (UTM=collado03).
Dejamos el carril que nos sale
a la izquierda y que se juntará
con el nuestro más adelante.

La pista desemboca en otra
que se debe de tomar a la
izquierda (UTM=cruce02), está
muy marcada. A partir de este
momento vamos por el  monte.
Estamos a 1.200 metros de
altitud.

Seguir siempre por la pista,
sin tomar ningún camino que
nos salga a derecha o izquier-
da. Poco después veremos, a
la izquierda, una paridera hun-
dida entre carrascas.

El camino empieza a bajar
hacia una nava labrada. A la
izquierda vistas del valle del
Tajo.

Descendiendo, a la dere-
cha, sale una senda (UTM=-

Ermita de nuestra Señora de los Santos

La pista asciende fuertemente

Vistas del valle del Tajo

gr10_bis_9x_GR 10  22/02/2018  19:46  Página 49



50

senda03) que desciende aban-
donando la pista; durante todo
este tramo tenemos impresio-
nantes vistas del Parque Na-
tural del Alto Tajo.

Cruzamos la pista que ante-
riormente traíamos, seguimos
bajando de frente por la senda
que vemos. Llegados a un
campo de labor,  la senda conti-
nua y va junto a la nava, pero se
separa un poco de ella.

Abandonamos el campo de
labor para ir buscando la senda
que se separa definitivamente
de la nava y que empieza a as-
cender para alcanzar un peque-
ño collado.

Collado: estamos en el anti-
guo Camino de los Pelayos que
unía Huertapelayo con Buena-
fuente del Sistal. La senda des-
ciende fuertemente hacia el río
entre pinares.

Llegamos al Puente de
Tagüenza (UTM=puente02), fin
de la bajada. El camino cruza el
río para seguir por la otra orilla
por una senda que rápidamente
empieza a subir. Bellísimas vis-
tas del Tajo. Cruzado el puente
el camino sube por la margen
izquierda del río, separándose
inmediatamente de él para ir
ganando altura. La senda está
bien marcada en zig-zag.

Fin de la subida, estamos en
un collado y el camino aquí se
ensancha en un carril de roda-
das para llegar a una pista. Por
la derecha nos llega una senda

que viene de abajo, del río. Es-
tamos a una altitud de 1.000
metros y nuestro camino va a
seguir en dirección E buscado
la pista principal. En este lugar
termina el antiguo Camino de
los Pelayos.

El carril desemboca en una
pista principal (UTM=pista04)
que viene del pueblecito de
Huertapelayo.

Para ir a esta localidad, se-
guiremos a la izquierda durante
unos 2 kilómetros. Recordamos
que en Huertapelayo no hay
ningún tipo de servicios, aloja-
mientos ni tiendas.

Si lo deseamos, desde el
Puente de Tagüenza podremos
llegar a Huertahernado, siguien-

Puente de Tagüenza

AVISO
Desde el Puente de Tagüenza
y durante algunas épocas del
año, el acceso queda restrin-
gido por nidificación y cría de
aves. El GR-10 continua en
ese caso por un itinerario pre-
visto por la dirección del par-
que y que lleva por nombre:
Hoces del Ablanquejo. Esta
ruta nos llevará desde el
Puente de Tagüenza por una
senda bien definida hasta la
localidad de Huertahernando,
descenderemos al río Ablan-
quejo, cruzándolo por el Moli-
no de Huertahernando y as-
cenderemos a la localidad de
Canales del Ducado para lle-
gar a Ocentejo y desde aquí a
Oter, donde se une al GR-10
en su tramo original. El Club
Alcarreño de Montaña no se
hace responsable de los cam-
bios que en cualquier momen-
to pudieran surgir en este iti-
nerario alternativo y que nada
tiene que ver con nuestro GR-
10, aquí descrito.
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Etapa 5

PISTA DE HUERTAPELAYO - 
VALTABLADO DEL RÍO

(22,600 kms)

El Hundido de Armallones
eguimos recorrien-
do el Alto Tajo.
Tras salir de Huer-
tapelayo, camina-
mos por una pista

muy bien marcada y definida,
que en algunas épocas del año
el acceso está restringido por
nidificación y cría de aves.

La pista sube y baja, se
acerca y se aleja del río, y en
muchos tramos de nuestro
recorrido podemos disfrutar de
algunas de las mejores vistas
del río.

Después de llegar a la
Fuente de la Losa, y antes de
abandonar definitivamente el

Parque Natural del Alto Tajo,
veremos el Hundido de Ar-
mallones. Un cataclismo suce-
dido hace ya varios siglos pro-
vocó un cambio en el curso del
río y sus huellas quedan aún
visibles en las grandes piedras
que hay en mitad del curso.

Abandonamos esta pista y
seguimos por una senda que
primeramente pasa junto al
“Bujero del Lorao”  una cavidad
del terreno, para continuar
paralelos al río Tajo que salien-
do ya de los límites del parque
nos llevará hasta el pueblecito
de Valtablado del Río, que nos
adentra en La Alcarria.

gr10_bis_9x_GR 10  22/02/2018  19:46  Página 51



52

PERFILES TRAMO:
PISTA DE HUERTAPELAYO-

VALTABLADO DEL RÍO

DATOS DE INTERÉS
HUERTAPELAYO:
Sin servicios

ARMALLONES:
Ayuntamiento: 949-816275

VALTABLADO DEL RÍO:
Ayuntamiento: 949-822017
(A 8 kms de Armallones se encuentra la localidad de Villanueva de
Alcorón con diversos servicios).

Nombre      Situación                       Huso    X                 Y               Altura

pista01        Continuar por pista         30T       559909       4515589  902
pista02        Cruce. Seguir de frente  30T      559227       4515717  938
pista03        Cruce. Seguir de frente  30T      556589       4514868  952
giro01          Giro. Pista a Armallones30T      557069       4513271  1136
cruce01       Cruce. Seguir de frente  30T      554211       4513610  902
cruce02       Cruce. Seguir dcha.       30T      552576       4513119  986
puente01     Puente de Ocentejo       30T      551761       4512043  881
giro02          Giro. Abandonar pista    30T      551947       4511504  881
pista04        Cruce. Seguir dcha.       30T      551033       4508624  821
molino         Molino del Valle              30T      550932       4508467  784
arroyo          Arroyo de Repechos      30T      550920       4508208  784
carretera     Carretera. Seguir            30T      550662       4507654  824
valtablao     Valtablao del Río            30T      550643       4507424  829

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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do una vieja senda.
Después de recorrer los dos
kilómetros de pista desde la
localidad de Huertapelayo,
nuestro camino continúa por la
que traemos (UTM=pista01),
en dirección S, y que va a ir
subiendo hacia un collado. 

Llegamos a un collado, rápi-
damente comienza a descender
al tiempo que gira a la izquier-
da. Tenemos bellas vistas del
río y del valle del Tajo.

Al final de la bajada, deja-
mos a la izquierda una pista
perpendicular a la nuestra, con-
tinuaremos por la que traemos.

Fin de la bajada. Bifurca-
ción (UTM=pista02), el carril de
la derecha baja a los huertos
yermos que están junto al río.
Nosotros seguimos por el de la
izquierda, que más adelante
empieza a subir fuertemente.
Subiendo tendremos bellas vis-
tas del valle del Tajo.

Fin de la subida fuerte; esta-
mos en un collado y la pista
comienza a llanear internándo-
se en un pinar. Estamos a 970
metros de altitud y tenemos
bellas vistas del Tajo a nuestra
espalda.

La pista abandona el valle
del Tajo para remontar por un
valle lateral en dirección al pue-

blo de Armallones. Empieza de
nuevo a subir moderadamente.
Poco después, y a la derecha
nos llega un carril que viene del
antiguo Molino de Armallones
(UTM=pista03), seguimos por
el nuestro y subiendo. La pista
se cruza con el arroyo (normal-
mente seco) que baja al Molino
de Armallones.

La pista confluye en este
punto con la que viene desde el
pueblo de Armallones en direc-
ción al Hundido. Seguir por ella
a la derecha y hacia el Hundido.
Vamos en dirección N (UTM=-
giro01).

(Armallones se encuentra a
unos 4,800 kilómetros de dis-
tancia. Cuenta con un bar, co-
mercio elemental y teléfono.
Desde Armallones hay una ca-
rretera que conecta con Villa-
nueva de Alcorón, unos 8 kiló-
metros. Es el más importante
de la comarca y tiene todo tipo
de servicios).

A unos dos kilómetros de
distancia de la confluencia de
las pistas en dirección al pue-
blo, hay una fuente con abreva-
dero.

La pista por la que ahora va
el camino en dirección al Hun-
dido de Armallones, es cómoda,
sombreada y bastante llana.

La pista sale de nuevo al
valle del Tajo y sigue a media
ladera aguas abajo, a unos 200
metros del nivel del río. El cami-

PISTA HUERTAPELAYO -
VALTABLADO DEL RÍO
(22,600 km.)

Paisaje del Tajo El pueblo de Armallones desde la pista
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no desciende lentamente. Du-
rante los próximos kilómetros y
en algunos puntos podremos
separarnos de la pista para ir al
borde del acantilado y ver las
vistas que nos ofrece el Tajo en
esta zona. El paraje es muy
abrupto.

Al final de una bajada pro-
nunciada, a la izquierda nos
llega una pista que viene de Ar-
mallones (UTM=cruce01), unos
5 kilómetros. Seguimos por la
nuestra, a la derecha. Estamos
a 980 metros de altitud. Y pocos
metros después pasaremos por
la Fuente de la Osa, a la izquier-
da, junto a la pista.

Cruce de caminos (UTM=-
cruce02), el de la izquierda, tras
100 metros, termina en la
Fuente de la Losa, refugio,
merendero y fuente. Recomen-
damos hacer acopio de agua,
ya que no tendremos fuente
hasta Valtablado del Río. El
sendero continúa por el carril de
la derecha, descendiendo rápi-
damente.

La pista termina en una

pequeña campa. De frente sale
la senda que en principio llanea,
pero poco después empieza a
descender en zig-zag. El lugar
es muy frondoso. Siguiendo por
la senda encontraremos otra
que llega hasta el río, al Vado
de la Losa.

Pasamos junto al El Bujero
del Lorao una gran oquedad a
nuestra izquierda y que sirve
para guardar el ganado. Estre-
chamiento del río. Es el Hun-
dido de Armallones. Nuestra
senda sigue descendiendo, es-
tamos muy cerca del propio río,
para poco después empezar a
ascender de nuevo y llegar a un
pequeño mirador que nos ofre-

Paisaje del Alto Tajo

Paisaje del Hundido de Armallones

Hundido de Armallones

El “Bujero del Lorao”
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ce buenas vistas.
A nuestra derecha sale una

senda que termina en el antiguo
Puente de Ocentejo (UTM=-
puente01), actualmente hundi-
do, estamos en el paraje del
Molino del Batán.

La senda termina en una
pista y seguiremos por ella ha-
cia la izquierda. Hacia la dere-
cha termina en el Puente de
Ocentejo.

En una curva de la pista
sale la senda que empieza a
descender hacia la derecha,
nosotros hemos de abandonar
en este punto la pista (UTM=-
giro02). La senda aparente-
mente desciende hacia el río en
zig-zag, pero va buscando pa-
sar primero por un barranco.

Cruzamos el arroyo Barran-
co del Hocino, normalmente se-
co. La senda está visible pero
poco marcada. Empezamos a
subir, dejando el Tajo a unos 60
metros más abajo y separándo-
se de él. Varias veces cruzare-
mos diversos arroyos y torronte-
ras normalmente secas.

El camino va por la orilla del
río, a su misma altura.

El sendero sale a un carril
que nos viene por la izquierda,
junto a una curva. Seguimos
por este carril hacia la derecha
(UTM=pista04) para pasar jun-
to al Molino del Valle práctica-
mente hundido.

Pasado el molino (UTM=-
molino) abandonaremos el ca-
rril para seguir por un prado en
dirección SW para ir buscando
la senda, que nos va a llevar al
arroyo de los Repechos (UTM=-
arroyo). Desde este punto co-
menzaremos a subir por un ca-
mino de tierras blancas. El
camino sigue ascendiendo co-
giendo altura.

Después de la subida pro-
nunciada, vemos a la derecha
unos campos de labor. En este
punto vemos también y de fren-
te la iglesia de Valtablado del
Río y las primeras casas del
pueblo. 

Pocos metros después va-
mos entre la linde de unos cam-
pos de labor, a derecha e iz-
quierda.

Llegamos a la carretera
(UTM=carretera) que viene de
Valtablado, seguimos por ésta
hacia la izquierda, en dirección
al pueblo.

Entramos en el pueblo de
Valtablado del Río (UTM=valta-
blao). Pueblo de pocos ha-
bitantes. Tiene bar y servicios

El río después del Hundido de Armallones

Viejo puente de Ocentejo (hundido)

Paisaje camino de Valtablao
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Etapa 6

VALTABLADO DEL RÍO - 
CIFUENTES

(29,840 kms)

C
.
S
a
n

ti
a
g
o

Cifuentes

Caminos de la Alcarria (I)
ejamos ya el Par-
que del Alto Tajo y
por lo tanto aban-
donamos el Tajo
para buscar otros

ríos, arroyos, valles... (el Ci-
fuentes, el Tajuña). Entramos en
La Alcarria. La Alcarria empieza
con suaves lomas y buenos ca-
minos. Tendremos pueblos cer-
canos en nuestro pausado ca-
minar. 

Salimos de Valtablado del
Río por las eras, cruzamos el río
Tajo y por una buena pista nos
encaminamos a la localidad de
Oter, pueblo pequeño, en el que
apenas tenemos suministros.
Lo abandonamos por un carril
que sale junto a la iglesia parro-
quial, por el antiguo camino de

Carrascosa, y que por pinares y
monte mediterráneo de chapa-
rros nos dejará en este pinto-
resco pueblecito. Nos recibe
Carrascosa con sus cuevas an-
tiguas, una pequeña tienda que
nos permite aprovisionarmos.
Abandonamos Carrascosa por
un buen carril que pasa junto a
una encina centenaria y una
cruz. Dejamos a un lado la finca
de Óvila y terminamos en So-
toca. 

Un buen camino hasta Ru-
guilla y desde aquí a Cifuentes
por una amplia y cómoda pista.

Esta bella localidad es
punto de unión con la Ruta de la
Lana-Camino de Santiago, que
discurre por esta parte de la
provincia de Guadalajara.
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PERFIL TRAMO:
VALTABLADO DEL RÍO - CIFUENTES

OTER - CARRASCOSA DE TAJO

CARRASCOSA DE TAJO -  SOTOCA DE TAJO

VALTABLADO DEL RÍO - OTER

SOTOCA DE TAJO - CIFUENTES
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Nombre      Situación                       Huso    X                 Y               Altura

valtablao     Valtablado del Río          30T       550647       4507427  839
posteluz      Poste de la luz               30T      550624       4507541  831
carretera01 Cruzar carretera             30T      550531       4507820  817
carretera02 Seguir por carretera       30T      550459       4508007  811
pista01        Seguir pista izda.           30T      550484       4508213  802
pista02        Cruce. Seguir de frente  30T      548120       4509584  851
arroyo01      Arroyo del Angostillo      30T      547619       4510136  940
fuente01      Fuente de El Portillo       30T      547647       4511349  942
pista03        Cruce. Seguir de frente  30T      547375       4511465  945
pista04        Cruce. Seguir de frente  30T      547017       4511325  926
arroyo02      Cruzar arroyo de Oter    30T      546774       4511405  916
oter              Oter                                30T      546527       4511388  911
senda01      Seguir por senda            30T      546411       4510953  923
pista05        Pista. Seguir dcha.         30T      545054       4509675  943
pista06        Cruce. Seguir de frente  30T      544835       4509628  942
pista07        Seguir por nueva pista   30T      544941       4509643  942
senda02      Seguir por senda            30T      544666       4509443  938
senda03      Seguir por senda izda.   30T      544513       4509193  929
carretera03 Seguir por carretera       30T      543974       4508827  868
carrascosa  Carrascosa de Tajo        30T      543735       4508515  834
cementerio  Cementerio                     30T      543425       4508488  854
cruce01       Cruce. Seguir izda.        30T      543229       4508558  869
cruce02       Cruce. Seguir de frente  30T      543173       4508593  874
encina01     Encina centenaria          30T      543136       4508593  876
cruce03       Cruce. Seguir de frente  30T      542616       4508274  855
arroyo03      Arroyo del Villar              30T      542335       4508221  845
cruce04       Cruce. Seguir dcha.       30T      541416       4507926  851
giro01          Giro. Seguir izquierda    30T      540530       4508361  842
arroyo04      Arroyo B. Prondón         30T      539244       4507763  812
arroyo05      Arroyo Fuente Nava       30T      538178       4508153  806
paridera01   Paridera a la izquierda   30T      536934       4508974  818
sotoca         Sotoca de Tajo               30T      536744       4509396  818
giro02          Giro a la izquierda          30T      536744       4509517  824
senda04      Senda. Seguir dcha.      30T      536516       4509678  830
cruce05       Cruce. Seguir izda.        30T      536240       4510342  884
cruce06       Cruce. Seguir de frente  30T      535713       4510462  882
fuente02      Fuente de la Ribera       30T      535647       4510642  881
carretera04 Cruzar carretera             30T      535371       4511290  856
picota          Ruguilla. Picota              30T      535372       4511374  861
eroque         Ermita de San Roque    30T      535213       4511398  849
fuente03      Fuente del Chorrillo        30T      533454       4512187  890
cruce07       Cruce. Seguir de frente  30T      533120       4512563  902
cruce08       Cruce. Seguir de frente  30T      533051       4512593  900
esoledad     Ermita de la Soledad     30T      532039       4514875  898
cifuentes     Cifuentes                        30T      532018       4515218  899

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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DATOS DE INTERÉS
VALTABLADO DEL RÍO:
Ayuntamiento: 949-822017

OTER:
Sin servicios

CARRASCOSA DE TAJO:
Sin servicios

SOTOCA DE TAJO:
Sin servicios

RUGUILLA: 
Ayuntamiento: 949-818110
Casa Rural El Cerrao de San José: 949-818823
Casa Rural La Bolilla: 949-818912

CIFUENTES: 
Ayuntamiento: 949-810001 - 949-810470
Casa Rural El Granero: 949-341030
Centro Comarcal de Salud: 949-811058
Cruz Roja. Asamblea local: 949-811036
Guardia Civil: 949-810104 
Hostal San Roque: 949-810028 
Hostal Secuollas: 949-810037
Restaurante Los Parrales: 949-810177 
Restaurante San Roque: 949-810028 - 949-810755 
Restaurante Casa David: 949-810285 
Restaurante La Esquinita: 949-811364 
Resturante Nuevo: 949-810807
Restaurante El Rincón: 949-811308
Oficina de Turismo de Cifuentes: 949-810833

VALTABLADO DEL RÍO -
OTER
(7,540 km.)

mínimos, hacer acopio de agua. 
Nuestro camino sale del pueblo
(UTM=valtablao) muy cerca de
donde hemos entrado, por las
eras y pasando junto a un poste
de la luz (UTM=posteluz), bus-
cando una paridera a la izquier-
da. El camino toma dirección N.
Una vez atravesadas las eras y
después de haber dejado la últi-
ma nave de la izquierda, el
camino desciende por una sen-
da poco marcada pero bien Iglesia de Valtablado del Río
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guimos subiendo.
Fin de la subida. A la dere-

cha sale un carril que va a la
Fuente de El Portillo (UTM=-
fuente01), un poco más arriba,
en la curva, daremos vista a
Oter. Pasada la curva, por la de-
recha nos llega un carril.
(UTM=pista03).

Por la izquierda nos sale un
carril (UTM=pista04). Poco
después cruzamos el arroyo de
Oter (UTM=arroyo02). Fin de la
bajada, estamos llegando al
pueblo.

Entramos en Oter (UTM=-
oter) y nos dirigimos hacia su
iglesia parroquial.

Oter es un pequeño pueblo,
de pocos habitantes, tiene telé-
fono y servicios mínimos. Re-
comendamos visitar su iglesia

Vista de Oter

definida en dirección al río.
Cruzamos la carretera

(UTM=carretera01) que baja
del pueblo, para seguir por una
senda que vemos de frente y
que poco después atraviesa por
la linde de unos campos de
labor.

De nuevo llegamos a la
carretera y seguimos por ella a
la derecha (UTM=carretera02)
para alcanzar el puente y cru-
zarlo.

Cruzamos el puente de Val-
tablado con el río Tajo. A partir
de este punto abandonamos
definitivamente el valle del Tajo
para ir en busca de otros valles.
Nuestro camino continúa por
una pista (UTM=pista01) que
tomamos en una curva a la iz-
quierda y que comienza con
una suave subida, está muy
marcada, el carril toma direc-
ción NW. Estamos a 780 metros
de altitud.

Fin de una subida. Volve-
mos a cruzamos con un tendido
eléctrico; poco después nuestro
carril comienza a descender.

A nuestra izquierda sale un
carril (UTM=pista02) que des-
ciende al Tajo.

Cruzamos el arroyo del An-
gostillo (UTM=arroyo01), se-

Puente sobre el río Tajo

Senderismo en Oter

gr10_bis_9x_GR 10  22/02/2018  19:46  Página 60



61

(UTM=pista05) y hacemos un
giro a la derecha, en dirección
W ascendiendo.

Poco después abandona-
mos la pista por un carril que
nos sale de frente (UTM=-
pista06) y perpendicular a la
pista que traíamos. Nueva-
mente saldremos a otra pista
por la que continuamos (UTM-
=pista07). Estamos a 951 me-
tros de altitud. Comenzamos a
descender suavemente.

Cruzamos una pista y se-
guimos de frente. Estamos
pasando por un pinar muy fron-
doso. Recomendamos estar
atentos a las marcas.

Nuestra senda nos saca a
una pista, giraremos a la iz-
quierda para seguir por ella,
llaneando por el monte.

En una curva abandona-
mos la pista que traemos para
continuar por una senda
(UTM=senda02) que nos sale
a la derecha, que algunos
metros después comienza a
descender por un barranco si-
guiendo la senda de la dere-
cha; nuestro sendero continúa
por la de la izquierda (UTM=-

Iglesia de Oter

parroquial.
Estamos junto a la iglesia de
Oter (UTM=oter), salimos por
un carril que hay frente a ella,
pasando junto al lavadero de-
jándole a la izquierda.

Llegamos a un valle, tras
cruzar un arroyo seco, busca-
mos una senda (UTM=sen-
da01) que comienza a ascen-
der, abandonado el carril de la
izquierda.

Fin de la subida, corona-
mos el alto del monte y esta-
mos a 968 metros de altitud.
Frente a nosotros podemos ver
las Tetas de Viana y a nuestra
izquierda el barranco de la Hoz
de Oter.

Llegamos a una pista

OTER - 
CARRASCOSA DE TAJO
(4,800 km.)

Paisaje de Carrascosa de Tajo

AVISO
Desde Oter y durante algunas
épocas del año, el camino a
Carrascosa de Tajo se realizará
por una senda perfectamente
marcada que nos sacará a una
pista y desde aqui entronca poco
después con el GR-10 en su
tramo original. El Club Alcarreño
de Montaña no se hace responsa-
ble de los cambios que en cual-
quier momento pudieran surgir en
este itinerario alternativo 

Paisaje de la Alcarria
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senda03). A  la derecha pode-
mos ver el pueblo de Carras-
cosa de Tajo, las Tetas de Via-
na y las torres de refrigeración
de la Central Nuclear de Trillo.

Salimos a un descampado,
fin de la bajada. El pueblo le
tenemos en frente y seguimos
por la carretera (UTM=carrete-
ra03). Como referencia hay
unas nogueras a la derecha.

Plaza de Carrascosa (UTM-
=carrascosa) e iglesia. Es este
un pueblo pequeño de unos 20
vecinos. Hay bar y servicios mí-
nimos. Recomendamos hacer

derecha.
Cruce, dejamos una pista a

la derecha (UTM=cruce01), se-
guimos por el camino de la
izquierda y de frente. 

A la izquierda nos llega un
carril (UTM=cruce02), seguir
por el nuestro.

Pocos metros más allá
vemos  a la izquierda una enci-
na centenaria con una cruz
(UTM=encina01). También y a
lo lejos divisamos de nuevo las
famosas Tetas de Viana.

Dejamos un carril a la iz-
quierda, seguimos por nuestro
camino (UTM=cruce03).

Cruzamos el arroyo de El Vi-
llar (UTM=arroyo03), poco des-
pués ascendemos por el cami-
no que tenemos de frente,
dejando un carril a la izquierda.

Fin de una subida, la pista
comienza a bajar. A la derecha
nos sale un camino y seguimos
descendiendo.

Bifurcación, seguimos por el
camino de la derecha (UTM-
=cruce04), abandonando el de
la izquierda. El camino deja de
bajar y atraviesa unos campos
de labor.

Cruce, el de la izquierda va
a unos campos de labor, segui-

Llegando a Carrascosa de Tajo

acopio de agua y comida.
Nuestro camino sigue desde la
plaza por la calle Empedrada.

Abandonamos Carrascosa
buscando un carril que nos lle-
vará por el cementerio, en di-
rección W. Saliendo encontra-
mos una bifurcación, seguimos
por el que asciende, dejando
los olivos a la izquierda.

Pasamos junto al cemente-
rio (UTM=cementerio), deján-
dole a la izquierda.

Cruce de caminos, segui-
mos de frente, dejando el de la

CARRASCOSA DE TAJO - 
CIFUENTES
(17,500 km.)

Pasamos junto a una encina centenaria
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mos por el más marcado.
El camino hace un giro

(UTM=giro01) a la izquierda y
pasar por unos campos de
labor. Durante los próximos kiló-
metros el camino se interrumpi-
rá varias veces por unos cam-
pos labrados.

Llegamos a un campo de
labor extenso, nuestro camino
seguirá bordeando dicha nava,
dejándole a nuestra derecha
para llegar hasta unos grandes
chopos y buscar un paso sal-
vando el arroyo del Barranco
del Prondón, como referencia a
la izquierda está la alambrada
de la finca de Óvila. Cruzado el
arroyo del Barranco del Pron-
dón (UTM=arroyo04), buscare-
mos el camino al otro lado.
Pasado el arroyo, el camino de
la derecha sale a la carretera de
Carrascosa, nosotros tenemos
que seguir de frente empezan-
do a subir. A la izquierda el
camino se interrumpe por las
alambradas de la finca de Óvila.

Poco después dejamos un
carril que nos sale a la derecha,

junto a una casa derruida.
A la izquierda alambrada de

la finca que nos acompañará
durante algunos centenares de
metros.

Collado del Portillo, el carril
desciende en este punto y
abandona la alambrada; a la
derecha sale un carril que deja-
mos, seguimos por el nuestro.

Cruzamos el arroyo de la
Fuente de la Nava (UTM=arro-
yo05), seguimos por nuestro
camino, ya que algunos vienen
de unas tumbas medievales.
Subiremos por nuestro camino,
uniéndosenos diversos carriles
a la derecha.

Fin de la subida, hemos lle-
gado a un collado y comenza-
mos a bajar. Algunos metros
más adelante pasaremos junto
a una paridera (UTM=paride-
ra01) a la izquierda, seguimos
descendiendo.

Llegamos a la localidad de
Sotoca de Tajo (UTM=sotoca),
tras atravesar un arroyo por un
puente y junto al campo de fút-
bol. Este es un pueblo pequeño,
con pocos habitantes y sin ser-
vicios.

(En Sotoca podemos enla-
zar con la ruta 6 El Camino de
Huetos, incluida de libro Cami-
nos de la Alta Alcarria, de la co-
lección Caminos de Guadalaja-
ra y posteriormente promovida
por la Mancomunidad Riberas
del Tajo).

Nuestro camino sigue por la

Las Tetas de Viana desde Sotoca

Tumbas mediavales cerca de Sotoca Vista de Sotoca
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carretera que nos va a llevar al
cementerio y a la ermita de San
Martín. Pasamos junto al lava-
dero y la fuente.

Poco antes de llegar al ce-
menterio y la ermita, sale un
carril de rodadas a la izquierda
(UTM=giro02), dejando una
cruz a la derecha y seguiendo
por el carril que toma dirección
NW, bordeando el Cerro del
Castillo dejándole a nuestra
izquierda.

Tras descender un poco
encontramos una senda que
viene del pueblo (UTM=sen-
da04); nosotros seguimos a la
derecha buscando el barranco
por el que vamos a seguir. La
senda está muy bien marcada
y se interna en el barranco

empezando a subir.
Cruce (UTM=cruce05), se-

guimos por la senda de la
izquierda subiendo.

Estamos en lo alto del
monte. Fin de la subida. Desde
este punto descendemos por
un ancho carril (UTM=cru-
ce06). Un poco más adelante,
por la derecha, nos llega un
carril que termina unos pocos
metro más allá, en una torreta
de la luz.

Nuestro carril sale a otro
principal, vamos a seguir por el
más ancho. De frente vemos el
pueblo de Ruguilla. Los carri-
les que vemos han sido he-
chos para la instalación de la
línea de alta tensión.

A la derecha está la Fuente
de la Ribera (UTM=fuente02).
Seguimos descendiendo.

Tras pasar junto a un gran
bloque de viviendas, llegamos
a la carretera (UTM=carrete-

Vista de Sotoca Ermita de San Martín

Picota de RuguillaFuente de la Ribera
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Señalizacion del GR en Ruguilla

Vista de Ruguillara04) que desde Ruguilla va a
Sotoca de Tajo; la cruzamos
para seguir por la calle que
vemos de frente. 

Ruguilla es un pueblo pe-
queño, tiene bar y teléfono.

(En Ruguilla se inicia la
ruta 6 El camino de Huetos se-
gún el libro Caminos de la Alta
Alcarria, patrocinado por la
Central Nuclear de Trillo).

Pasamos junto a la picota
(UTM=picota), donde giramos
a la izquierda, para seguir el
camino al cementerio.

A la izquierda, cementerio y
ermita de San Roque (UTM=-
eroque); el camino hace una li-
gera subida. Por el camino por
el que vamos nos saldrán
varios a derecha e izquierda,
seguimos siempre por el prin-
cipal.

Fin de la subida, a la dere-
cha Fuente del Chorrillo (UTM-
=fuente03) con abrevadero; a
nuestra espalda está el pueblo
de Ruguilla.

El camino llega a un alto, a
nuestra izquierda hay un rústi-
co campo de golf, que noso-
tros bordeamos.

Camino a la izquierda, se-
guimos por el nuestro. (UTM-
=cruce07).

Antiguo mojón que señala-
ba los límites territoriales entre
los municipios de Ruguilla y
Cifuentes.

A la derecha nos sale un
camino (UTM=cruce08) que se
adentra en los pinares. (En

este punto nos cruzamos con
la ruta 5 La Fuente del Piejo,
una ruta circular que parte de
Cifuentes y que está, al igual
que las otras, publicada en el
libro Caminos de la Alta Alca-
rria). Nosotros seguimos en
dirección NW, bordeando el pi-
nar y siempre por la pista prin-
cipal.

Pasamos por la parte pos-
terior del poblado de la C.N.T.
y transitamos por una pista ya
asfaltada en dirección a Ci-
fuentes. Unos centenares de
metros después cruzamos una
carretera, dejamos a un lado el
cuartel de la Guardia Civil y
entramos en la localidad por la
ermita de la Soledad (UTM-
=esoledad). 

Llegamos a la Plaza Ma-
yor de Cifuentes (UTM=cifuen-
tes). Fin de la etapa.

Aquí nos unimos a la ruta
del Camino de Santiago-Ruta
de la Lana; iremos juntos, en la
siguiente etapa hasta la locali-
dad de Las Inviernas, donde
se separan y uniéndonos de

Ermita de la Soledad de Cifuentes
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Etapa 7
CIFUENTES - LAS INVIERNAS

(12 kms)

Cifuentes
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Moranchel

Río Tajuña
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C. Santiago

C. Santiago

Las Inviernas

Caminos de la Alcarria (II)
bandonamos la villa
condal de Cifuen-
tes, vemos las mar-
cas amarillas del
Camino de Santia-

go; nuestro lento caminar reco-
rre caminos de la Alcarria. Tran-
sitamos por una buena pista que
pasa junto al cementerio y que
nos lleva a Moranchel, pequeña
localidad y con pocos servicios. 

Vemos su iglesia sobre un
altozano, se nos une la ruta 3
del Camino de Santiago y segui-
mos por una carretera asfaltada
con poco tráfico que cruza el

Tajuña por un puente moderno
y con una chopera a ambos
lados del camino, es un buen
lugar para el descanso; des-
pués continuamos por una
buena pista que nos va a llevar
entre campos labrados y mon-
tes a Las Inviernas donde po-
dremos proveernos de lo más
necesario. 

En Las Inviernas abandona-
mos la ruta jacobea y junto a la
ermita de la Soledad damos por
terminada esta corta etapa que
nos está descubriendo la Al-
carria.
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PERFIL TRAMO: 
CIFUENTES - LAS INVIERNAS

MORANCHEL - LAS INVIERNAS

CIFUENTES - MORANCHEL

DATOS DE INTERÉS
CIFUENTES: 
Ayuntamiento: 949-810001 - 949-810470
Casa Rural El Granero: 949-341030
Centro Comarcal de Salud: 949-811058
Cruz Roja. Asamblea local: 949-811036
Guardia Civil: 949-810104 
Hostal San Roque: 949-810028 
Hostal Secuollas: 949-810037
Restaurante Los Parrales: 949-810177 
Restaurante San Roque: 949-810028 - 949-810755 
Restaurante Casa David: 949-810285 
Restaurante La Esquinita: 949-811364 
Resturante Nuevo: 949-810807
Restaurante El Rincón: 949-811308
Oficina de Turismo de Cifuentes: 949-810833

MORANCHEL: 
Ayuntamiento: 949-834505

LAS INVIERNAS: 
Ayuntamiento: 949-817455
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nuevo a él en Mandayona.
Saldremos desde Cifuentes
(UTM=cifuentes) por un cami-
no asfaltado que parte en direc-
ción W junto al cementerio
(UTM=cementerio01). 

Durante los próximos kiló-
metros nos acompañarán las
flechas amarillas de la ruta jaco-
bea.

A algo más de un kilómetro
termina el asfalto junto a una
nave; a la izquierda sale el carril
por el que continuaremos
(UTM=cruce01).

Subiendo hay un cruce de
caminos, seguimos de frente,
por el que traemos (UTM=cru-
ce02). Aunque el de la izquierda
también va a Moranchel. Esta-
mos a 971 metros de altitud. 

Nos encontraremos con  ca-
rriles que salen a la derecha,

seguimos por el nuestro.
A la izquierda cementerio

(UTM=cementerio02) de Mo-
ranchel, comienza el asfalto.

Llegamos al pueblo (UTM=-
moranchel), pasamos junto a la
báscula a nuestra derecha y
seguimos hacia el pueblo. Re-
comendamos hacer acopio de
agua. 

En Moranchel se nos une la
ruta del camino jacobeo que
nos llega desde Guadalajara.

Desde la plaza del ayunta-

CIFUENTES - 
LAS INVIERNAS
(12,000 km.)

Iglesia de Cifuentes

Nombre         Situación                    Huso    X                 Y               Altura

cifuentes        Cifuentes                     30T       532007       4515220  899
cementerio01 Cementerio                  30T      531864       4515509  898
cruce01          Cruce. Seguir izda.      30T      530890       4516431  925
cruce02          Cruce. Seguir d frente 30T      529597       4517126  955
cementerio02 Cementerio                  30T      528534       4518722  934
moranchel      Moranchel                    30T      528141       4518783  910
cruce03          Cruce, seguir izda.      30T      528209       4518964  905
cruce04          Cruce. Seguir              30T      528279       4519214  898
tajuña             Río Tajuña                   30T      528199       4519600  884
cruce05          Cruce. Seguir izda.      30T      528116       4519931  896
cruce06          Cruce. Seguir dcha.    30T      527850       4519872  892
cruce07          Cruce. Seguir              30T      527534       4521120  910
cruce08          Cruce. Seguir              30T      527509       4522287  937
arroyo01         Arroyo de los Chopos 30T      527820       4524002  953
cruce09          Cruce. Seguir              30T      527828       4524026  953
cruce10          Cruce. Seguir dcha.    30T      527916       4524344  955
nave               Nave agrícola              30T      527887       4524446  959
lasinviernas    Las Inviernas               30T      527914       4524792  968

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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miento, coger una calle que
desciende a la derecha y que
nos saca del pueblo.

Salimos de Moranchel junto
a un cruce (UTM=cruce03)
donde se junta el camino asfal-
tado que hemos dejado junto a
la báscula. Descendemos hacia
el río, vamos por una carretera
de poco tránsito. Poco después
dejamos un carril a la derecha.
(UTM=cruce04).

Cruzamos el Tajuña (UTM=-
tajuña) por un puente. Chopera
y sombra junto al río. Éste es un
buen lugar de descanso.

Llegamos a la carretera que
desde Masegoso de Tajuña va a
Las Inviernas y El Sotillo. En
este punto giramos a la izquier-
da (UTM=cruce05) y durante
unos 300 metros seguiremos
por la carretera en dirección W.

Cruce a la derecha (UTM-
=cruce06), en este mismo
punto salen dos pistas y no-
sotros cogeremos la de la
izquierda, que rápidamente se
interna hacia el valle de
Vallunquer y que toma dirección

NW.
A nuestra izquierda (UTM=-

cruce07) llega una pista ancha
que viene de una finca agrícola,
seguiremos por esta buena
pista hacia la derecha. Vamos a
tener a la izquierda el barranco
del Prado.

A la izquierda nos sale un
carril (UTM=cruce08) que se in-
terna en un barranco, seguimos
por el nuestro que esta muy
marcado y pronto comienza a
ascender ligeramente.

Cruzamos el barranco de
los Chopos (UTM=arroyo01)
por un puente y junto a él sale
un carril a la izquierda (UTM-
=cruce09), seguimos por nues-
tro camino.

Cruce de caminos: el de la
derecha llega hasta la ermita de
la Soledad y la carretera
(UTM=cruce10). Nosotros se-
guimos por el nuestro que pasa
junto a una nave (UTM=nave)
que está a unos 100 metros
más allá.

Entramos en el pueblo de
Las Inviernas por la calle de Las
Eras (UTM=lasinviernas). Des-
cendemos por las calles del
pueblo para llegar hasta la
carretera. 

Las Inviernas tiene servicios
mínimos, bar y teléfono.

Llegados aquí, abandona-
mos momentáneamente la ruta
jacobea; nos la volveremos a
encontrar en Pelegrina, aun-
que en sentido contrario a

Las Inviernas.- fuenteVista de Moranchel

Barranco de Vallunquer
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Etapa 8

LAS INVIERNAS-TORREMOCHA CAMPO
(22,500 kms)

El Sotillo

Torrecuadrada

de los Valles

Navalpotro

La Fuensaviñán

Torremocha

del Campo
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Entre la Alcarria y la Sierra
eguimos en la Al-
carria camino de la
Sierra, el paisaje es
muy parecido, cam-
pos de labor, bos-

ques de encinas, trigales...
Salimos de Las Inviernas por un
camino junto al cementerio, pa-
samos por el Barranco del Es-
calón y el arroyo del Reato. Un
poco más adelante nos recibe el
pueblecito de El Sotillo. Peque-
ño, acogedor y en el que segu-
ramente encontremos algo para
aprovisionarnos. (Recomenda-
mos coger agua en todos los
pueblos a nuestro paso). Sali-

mos de El Sotillo y nuestro ca-
mino seguirá después por el
barranco  del Hocino y por una
buena pista llegará a Naval-
potro, donde cogeremos un an-
tiguo camino que nos conducirá
a La Fuensaviñán, cruzando
antes la línea del AVE y un poco
más allá arribamos en Torre-
mocha del Campo, fin de esta
etapa.

Desde La Fuensaviñán nos
uniremos a la Ruta 10 del Qui-
jote hasta la localidad de Pe-
legrina; esta ruta es un nuevo
corredor ecoturístico que pasa
por Sigüenza y Atienza.
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PERFIL TRAMO:
LAS INVIERNAS - TORREMOCHA DEL CAMPO

NAVALPOTRO - TORREMOCHA DEL CAMPO

LAS INVIERNAS - NAVALPOTRO

DATOS DE INTERÉS
LAS INVIERNAS: 
Ayuntamiento: 949-817455

NAVALPOTRO:
Ayuntamiento: 949-828101

LA FUENSAVIÑAN:
Ayuntamiento: 949-828139

TORREMOCHA DEL CAMPO:
Ayuntamiento: 949-396033
Guardia Civil: 949-396038
Restaurante Arla: 949-390979
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nuestra marcha.
Salimos de Las Inviernas
(UTM=lasinviernas) por la ca-
rretera que cruza el pueblo.
Seguimos por ésta hacia la
izquierda.

A los pocos metros llega-
mos a un cruce, dejando la
carretera para dirigirnos por la
derecha hacia el camposanto.

A la derecha cementerio de

Las Inviernas (UTM=cemente-
rio01), cogemos un pequeño
carril que sale a la izquierda y
que está poco marcado.

Pocos metros más allá, el
camino gira a la derecha para
remontar un barranco seco
normalmente; vamos a ir
subiendo dejando siempre el
barranco a la derecha. 

Llegamos a la carretera
(UTM=carretera01) que va a
Cifuentes y al Pantano de La
Tajera, la cruzamos y segui-
mos de frente por el carril que
va entre chaparros. Estamos a
1059 metros y nuestro camino

LAS INVIERNAS - 
NAVALPOTRO
(13,300 km.)

Nombre         Situación                    Huso    X                 Y               Altura

lasinviernas    Las Inviernas               30T       527976       4524845  968
cementerio01 Cementerio                  30T      528202       4525006  966
carretera01    Carretera a Cifuentes  30T      528861       4525075  1024
encina01        Encina centenaria       30T      529077       4524947  1024
reato               Barranco del Reato     30T      530220       4525281  1020
pista01           Seguir por pista           30T      530615       4525600  1042
elsotillo           El Sotillo                      30T      530931       4525700  1059
cruce01          Cruce. Seguir              30T      531146       4526121  1070
cruce02          Seguir de frente          30T      531209       4526306  1070
giro01             Giro a la dcha.             30T      531521       4527093  1056
puente01        Puente del arroyo        30T      532386       4526924  1079
fuente01         Fuente-abrevadero      30T      532939       4526940  1076
cruce03          Seguir de frente          30T      533045       4527157  1076
cruce04          Seguir de frente          30T      533163       4527249  1077
cruce05          Cruce. Girar izda.        30T      534521       4527718  1093
cruce06          Cruce. Girar izda.        30T      534544       4527741  1093
arroyo01         Arroyo de la Saceda   30T      534210       4529700  1096
cruce07          Cruce. Seguir dcha.    30T      534177       4529842  1095
navalpotro      Navalpotro                   30T      533986       4531067  1096
pista02           Seguir de frente          30T      533823       4531356  1089
cruce08          Cruce. Seguir dcha.    30T      533878       4531596  1092
galiana           Galiana                        30T       535068       4534415  1095
ave                 AVE                             30T       535137       4534637  1096
fuensaviñan   La Fuensaviñán           30T       535126       4534982  1100
arroyo02         Arroyo de los Juncos  30T       534797       4534952  1096
cruce09          Cruce. Seguir dcha.    30T       534263       4534898  1091
cruce10          Cruce. Seguir izda.      30T      533842       4535766  1084
arroyo03         Arroyo de los Juncos  30T       533635       4536213  1079
cruce11          Cruce. Seguir izda.      30T       533566       4536800  1077
autovia           Autovía de Aragón      30T      532596       4536434  1074
carretera02    Carretera                     30T       532256       4536333  1079
cn-II                Antigua CN-II               30T      532249       4536435  1079
torremocha     Torremocha Campo     30T      532173       4536610  1081

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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El Sotillo, vista del pueblo

El Sotillo.- Barranco del Reato

Las Inviernas.- saliendo del pueblo

llanea.
Pasamos junto a una enci-

na con muchas ramificaciones
que está a nuestra izquierda
(UTM=encina01).

El camino empieza a bajar
ligeramente y poco después
se convierte en senda. Vamos
entre un bosque de encinas.

Descendemos fuertemente
hacia el fondo del barranco del
Reato; la senda está bien mar-
cada. A la derecha vemos unos
monolitos muy característicos.

Una gran noguera a la
izquierda, la rodeamos y se-
guimos por la senda de la iz-
quierda (UTM=reato). Comen-
zamos a subir abandonando el
barranco. Subiendo dejamos
una senda que nos sale a la iz-
quierda y seguimos por la
senda de la derecha. Poco
después, a la izquierda sale
una senda, seguir por la nues-

tra subiendo.
Collado; estamos a 1000

metros de altitud y dejamos de
subir. Nuestro camino sigue
por el carril (UTM=pista01) que
tenemos en frente hacia el
pueblo, para terminar en la
pista que nos va a llevar a El
Sotillo.

Entramos en la localidad
de El Sotillo (UTM=elsotillo). Es
un pequeño pueblo, tiene servi-
cios mínimos, bar y teléfono.
Callejearemos por el pueblo
hasta encontrar el ayuntamiento
y la iglesia y subir por la calle
principal.

Salimos de El Sotillo por una
carretera asfaltada.

Cruce de carreteras, conti-
nuamospor la de enfrente (UTM-
=cruce01), en dirección N y que
va a la localidad de Torrecua-
drada de los Valles. Poco des-
pués abandonamos la carretera
por una cómoda pista que ve-
mos de frente (UTM=cruce02). 

A derecha e izquierda nos
saldrán varias pistas, seguir
siempre por la nuestra, la más

El Sotillo.- Fuente
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marcada.
En una curva, cogemos un

carril que nos sale a la derecha,
es el menos marcado (UTM=-
giro01). A la izquierda de este
carril hay un pequeño merende-
ro con mesas, lugar apropiado
de descanso. Nuestro carril
toma dirección E. Vamos a se-
guir por el barranco del Hocino.

Pasamos junto a un viejo
puente (UTM=puente01) casi
hundido, seguimos por nuestro
camino.

A la izquierda abrevadero y
fuente (UTM=fuente01), segui-
mos por nuestro camino; el ba-
rranco ya se ha abierto.

Encrucijada de caminos
(UTM=cruce03), el carril se en-
sancha y está en muy buenas
condiciones. Hemos salido del
barranco y nuestro camino
sigue por la pista que tenemos
enfrente, dejando las que nos
salen a derecha e izquierda. A
nuestra derecha campos de
labor.

Nueva encrucijada (UTM=-
cruce04), seguimos por el
camino que tenemos de frente,
es el que va hacia el monte, y
es el que está menos marcado

El Sotillo.- Barranco del Hocino

El Sotillo.- Abrevadero

y que empieza a subir.
Fin de la subida y llanea-

mos. Vista del pueblo de Torre-
cuadrada de los Valles.

Salimos a una pista principal
y giramos a la izquierda (UTM-
=cruce05), para poco después
abandonar el carril por otro que
nos sale a la izquierda (UTM=-
cruce06) y que rápidamente se
adentra en el monte, entre ca-
rrascas, en dirección N. 

Encontraremos varios carri-
les que saldrán a nuestra iz-
quierda y derecha, seguir siem-
pre por el nuestro.

Cruzamos el barranco del
arroyo de la Saceda (UTM=-
arroyo01), fin de la bajada; lige-
ramente el camino comienza a
ascender.

Cruce (UTM=cruce07), la
pista de la izquierda nos lleva a
la localidad de Navalpotro, pero
nosotros seguiremos por el
carril de la derecha, que le
cogemos junto al poste de la luz
y que es la que asciende, dejan-
do los que nos salgan a ambos
lados.

Llegamos a las eras de
Navalpotro, a ambos lados
vemos varias parideras y edifi-
caciones agrícolas.

Entramos en la localidad de
Navalpotro (UTM=navalpotro)
y le cruzamos para llegar hasta
la iglesia. Navalpotro es un
pequeño pueblo, sólo dispone
de servicios básicos y teléfono.
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Recomendamos coger agua.
Salimos de Navalpotro (UTM=-
navalpotro) junto a la iglesia pa-
rroquial, siguiendo por la carre-
tera, en dirección N.

A la izquierda nos sale una
pista (UTM=pista02), es la que
va a Torrecuadrada de los Valles
y la que nosotros hemos traído
durante varios kilómetros.

Abandonamos la carretera
por una pista que nos sale a la
derecha (UTM=cruce08), bien
marcada y que toma dirección N.
A nuestra izquierda el arroyo de
los Chorrillos. Nuestro camino

Torrecuadrada de los Valles

NAVALPOTRO - 
TORREMOCHA DEL CAMPO
(13,300 km.)

Iglesia de Nalvapotro

deja las pistas y caminos que le
salen a ambos lados  para des-
pués internarse en un robledal,
del que saldremos cuando lle-
guemos a La Fuensaviñán.

Saliendo del robledal y al
frente vemos el pueblo de La
Fuensaviñán y el puente sobre el
AVE, para poco después cruzar
la Cañada Real Galiana (UTM-
=galiana) seguimos hacia el
pueblo y el puente del AVE
(UTM=ave).

Llegamos a las primeras ca-
sas de La Fuensaviñán (UTM=-
fuensaviñan); a la derecha bás-
cula y a la izquierda cementerio.
Este es un pueblo pequeño y
de pocos habitantes y sin ape-
nas servicios. 

(En La Fuensaviñán se ini-
cia la Ruta 10 del Quijote; se
trata de un corredor ecoturísti-
co creado con motivo de los
actos de celebración del cuar-
to centenario del Quijote. Parte
desde La Torresaviñán y pasa
por Torremocha del Campo,
Pelegrina, Sigüenza y continúa

La Fuensaviñán

Navalpotro
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hasta Atienza).
Nuestro camino sigue por

la pista que sale junto a una
nave agrícola, tomando direc-
ción W.

Cruzamos el arroyo de los
Juncos (UTM=arroyo02) por
un puente. En una encrucijada
(UTM=cruce09), cogemos el
camino de la derecha, que to-
ma dirección NW.

Al final de una suave subi-
da vemos el pueblo de Torre-
mocha del Campo, nuestro
próximo destino.

En un nuevo cruce (UTM-
=cruce10) cogemos el camino
que nos sale a la izquierda; el
de la derecha termina en la
carretera. Poco después y de
nuevo volvemos a cruzar el
arroyo de los Juncos (UTM-
=arroyo03) ya vemos la A2. 

A la derecha el castillo de
La Torresaviñán y el pueblo y a
la izquierda vemos Torremo-
cha del Campo.

Salimos a un camino asfal-
tado (UTM=cruce11) y giramos
a la izquierda, en dirección a
Torremocha del Campo.

Pasamos por debajo de la
A2 (UT=autovia). Salimos a la

carretera de Torremocha-Na-
valpotro (UTM=carretera02),
giramos a la derecha y a nues-
tra izquierda podemos ver la
ermita de la Soledad sobre un
pequeño altozano.

Cruzamos al antigua N-II
(UTM=cnII) y entramos en el
pueblo. Torremocha del
Campo (UTM=torremocha) es
una localidad importante. Tie-
ne muchos servicios, hostales
y restaurantes, tiendas, servi-
cio médico y teléfono y autobu-
ses que le comunican con la

Iglesia de Torremocha del Campo

Ermita de la Soledad

Vista del puebloCastillo de La Torresaviñán

Paisaje de La Fuenzaviñán
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Etapa 9

TORREMOCHA DEL CAMPO - 
MATILLAS
(29,700 kms)
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Por el río Dulce, buscando 
el Henares con el Cid

l GR-10 nos descu-
bre nuevas sorpre-
sas por los caminos
de Guadalajara.
Dejamos las frías

tierras de Torremocha del
Campo, en el norte de la provin-
cia, para conocer el parque na-
tural del Río Dulce. Hace mu-
chos años, el Dr. Rodríguez de
la Fuente rodó en estos impre-
sionantes parajes muchas de
sus afamadas películas de natu-
raleza. Entramos en el parque
por un collado y descendemos
al río para llegar a Pelegrina que
nos recibe con su majestuoso
castillo en ruinas. Abandonamos
la Ruta 10 del Quijote y nos uni-
mos al GR-160 El Camino del
Cid y al Camino de Santiago,

pero en dirección contraria a la
nuestra, hasta Mandayona.

Seguimos por el parque
hasta llegar a la pequeña aldea
de La Cabrera, un pueblecito
con un encanto especial. 

Nuestros pasos siguen por
un valle que en algunos puntos
se muestra espectacular, siem-
pre tendremos cerca el río Dul-
ce y llegamos a la localidad de
Aragosa, donde termina el par-
que. Tras cruzar la carretera de
Sigüenza y por una buena pista
llegamos a Mandayona, pueblo
importante. Desde aquí a Villa-
seca de Henares donde se incia
el tramo la Algara de Alvarfáñez
del GR-160, para terminar en
Matillas, donde el Dulce entrega
sus aguas al río Henares.
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PERFIL TRAMO:
TORREMOCHA DEL CAMPO - MATILLAS

ARAGOSA - MATILLAS

TORREMOCHA DEL CAMPO - ARAGOSA

DATOS DE INTERÉS
TORREMOCHA DEL CAMPO:
Ayuntamiento: 949-396033
Guardia Civil: 949-396038
Restaurante Arla: 949-390979 

PELEGRINA:
Casa Rural Caballito de Madera: 636259536
Restaurante El Paraíso: 949-390030

ARAGOSA: 
Ayuntamiento: 949-305000
Casa Rural Río Dulce: 949-305306
Casa Rural El Jardín Dulce: 949-305429

MANDAYONA: 
Ayuntamiento: 949-305002
Centro Médico: 949-305040

MATILLAS:
Ayuntamiento: 949-305078
Pensión Rijujama: 949-305102

gr10_bis_9x_GR 10  22/02/2018  19:46  Página 78



79

Nombre         Situación                    Huso    X                 Y               Altura

torremocha     Torremocha Campo     30T       532180       4536612  1081
pista01           Pista. Seguir izda.       30T      532329       4536943  1073
cruce01          Cruce. Seguir izda.      30T      532277       4538260  1074
cruce02          Cruce. Seguir              30T      531716       4539584  1086
senda01         Seguir por senda         30T      531611       4539850  1092
paridera01      Paridera                       30T      531668       4540132  1086
puente01        Puente río Dulce         30T      531051       4540146  1069
pelegrina        Pelegrina                     30T      530585       4540665  1012
giro01             Giro. Seguir izda.        30T      530354       4540777  1000
gr160_1          Unión con el GR-160  30T      530261       4540842  1000
cruce03          Cruce. Seguir              30T      530282       4540722  1004
giro02             Giro. Seguir dcha.       30T      530284       4540454  1027
puente02        Puente río Dulce         30T      530269       4540457  1027
cruce04          Cruce. Seguir              30T      529191       4540576  1017
puente03        Puente río Dulce         30T      527686       4540093  985
cruce05          Cruce. Seguir              30T      527514       4539863  981
lacabrera        La Cabrera                  30T      527264       4539841  984
giro03             Giro. Seguir izda.        30T      527261       4539890  980
cruce06          Cruce. Seguir              30T      525673       4538381  1009
cruce07          Cruce. Seguir              30T      524386       4536217  1008
cementerio01 Cementerio                  30T      524271       4535877  988
aragosa          Aragosa                       30T      524350       4535743  993
carril01           Seguir carril dcha.       30T      523854       4535149  916
carretera01    Carretera a Aragosa    30T      523204       4534807  896
carretera02    Carretera CM-1101     30T      523050       4534809  896
cruce08          Cruce. Seguir izda.      30T      522215       4534735  891
cruce09          Cruce. Seguir izda.      30T      522026       4534669  885
cruce10          Cruce. Seguir izda.      30T      521526       4534275  864
carretera03    Carretera CM-1003     30T      521476       4534164  868
mandayona    Mandayona                 30T      521144       4534167  866
iglesia01         Iglesia de Mandayona 30T      520958       4534223  862
puente04        Puente río Dulce         30T      520816       4534289  858
giro04             Giro, seguir izda.         30T      520786       4534322  856
cruce11          Cruce. Seguir              30T      518064       4534539  839
cruce12          Cruce. Seguir              30T      517380       4534602  845
carril02           Carril asfaltado            30T      517336       4534582  844
gr160_2          Unión con el GR-160  30T      517294       4534529  886
villaseca         Villaseca de Henares  30T      517095       4534455  841
pista02           Seguir de frente          30T      516991       4534453  843
giro05             Giro, seguir izda.         30T       514559       4534285  831
puente05        Puente río Dulce         30T      514530       4534137  832
cruce13          Cruce. Seguir              30T      514375       4533907  832
giro06             Giro. Seguir dcha.       30T      513889       4533647  831
puente06        Canal de Bujalaro       30T      513803       4533711  831
carretera04    Carretera Mandayona 30T      513354       4533626  828
matillas           Estación de Matillas    30T      513291       4533813  837

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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capital.
Salimos de Torremocha (UTM-
=torremocha) y poco antes de
llegar de nuevo a la A-2 y junto
al cuartel de la Guardia Civil,
nos sale un carril a la izquierda
(UTM=pista01), muy bien mar-
cado, por el que continuará
nuestro camino. Caminamos
en dirección N.

Algo mas de un kilómetro y
medio, en un cruce (UTM=-
cruce01), seguimos por el carril
de la izquierda, abandonando el
que traemos.

Nueva encrucijada (UTM=-
cruce02), seguimos de frente y
dejamos los carriles que nos lle-
gan a derecha e izquierda; el
camino asciende ligeramente.
En este punto entramos en los
límites del Parque Natural del
Barranco del Río Dulce.

Estamos en un collado, a
1.116 metros de altitud, vemos

ya el valle del río Dulce, en este
punto giramos a la derecha,
buscando una  senda (UTM=-
senda01) que nos lleva a un
collado que vemos y donde hay
una paridera.

Llegamos a la citada paride-
ra  (UTM=paridera01), la deja-
mos a la izquierda para empe-
zar a descender por el camino
que hay junto a ella. Pero antes,
de frente al camino que trae-
mos, sale una senda que bor-
dea todo el cantil y llega, tras un
kilómetro, a la cascada del
Gollorio, una visita recomenda-
ble. En este lugar el Dr. Félix
Rodríguez de la Fuente rodó
muchas de sus espectaculares
películas sobre la fauna ibérica.

Descendiendo por el cami-
no, vemos de frente el valle y el
mirador dedicado al insigne
naturalista y situado en la carre-
tera de Sigüenza.

Fin de la bajada, llegamos a
un lugar con una gran noguera
y poco después al puente
(UTM=puente01) por que cru-
zamos el río Dulce; nosotros
seguiremos por el camino de la
izquierda dejando el río a nues-
tra izquierda.

Llegamos a Pelegrina (UTM-

TORREMOCHA DEL CAMPO-
ARAGOSA (16,800 km.)

Camino de Pelegrina

Vista de Pelegrina Castillo de Pelegrina
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=pelegrina) y pasamos junto a
la fuente. Este es un pueblo pe-
queño, con pocos servicios, pero
dispone de restaurante y de una
casa rural.

El camino sigue por el carril
que vemos enfrente, bajando.

Bajando nos sale un carril a
la derecha que va al cementerio.

Abandonamos el carril princi-
pal (UTM=giro01) para aden-
trarnos por otro que nos sale a la
izquierda. Como referencia hay
una pequeña edificación a la de-
recha del nuevo camino.

En este punto nos separa-
mos de la Ruta 10 del Quijote,
que continúa de frente, para, a
cien metros, coger un camino
(UTM=gr160_1) a la derecha
en dirección Sigüenza. También
es el punto de unión con el GR-
160 El Camino del Cid, que por
un lado llega también a Sigüen-
za y por el otro, río abajo, nos
acompaña hasta Jadraque.
También es este punto nos
encontramos con las flechas
amarillas de la ruta jacobea,
pero en sentido contrario hasta
Mandayona.

A la derecha nos sale un
carril, nosotros seguimos por el
nuestro (UTM=cruce03), esta-
mos rodeando el caserío y el
castillo.

Cruce (UTM=giro02), segui-
mos por el carril de la derecha
que se dirige al puente que
podemos ver.

Una vez cruzado el puente
(UTM=puente02) seguiremos a
la derecha, río abajo, teniéndole
a nuestra derecha. La senda
está bien marcada en este
tramo.

Salimos a un barbecho y en
este punto la senda desaparece
completamente. Nosotros segui-
remos por la derecha del barbe-
cho, pegados a una acequia.

Encrucijada (UTM=cruce-
04), cruzamos un carril que vie-
ne de un puente y de la pista
principal. Seguimos por un pe-
queño carril que está junto al
barbecho y de frente. Pocos
metros mas allá, el camino está
un poco perdido, pero la referen-
cia del río a nuestra derecha y
los postes de la luz nos indican
el buen camino.

Terminado el barbecho, recu-
peramos la senda, aunque al
principio está poco marcada,
pero es muy visible.

La senda termina en un
carril, junto al puente (UTM=-
puente03) de la pista principal
que viene de Pelegrina y que
cruza el río Dulce. La pista se

Una fuente en nuestro camino LCerca de de La Cabrera

Pueblo de La Cabrera
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ensancha convirtiéndose en un
buen carril camino de La Ca-
brera. Poco después y antes de
llegar al caserío, dejamos un ca-
rril que nos viene por la derecha
(UTM=cruce05).

La Cabrera es un pequeño
lugar habitado, pertenece a Si-
güenza y carece de todos los
servicios. (UTM=lacabrera).

Ya en el pueblo y cruzado el
río Dulce por un esbelto puente,
y junto a una fuente, a la izquier-
da, nos sale el carril por el que
continúa nuestro camino, siem-
pre seguiremos río abajo, a la
vera del Dulce (UTM=giro03). 

En ningún momento abando-
naremos la pista por la que
vamos a ir, pues todo seguido
nos lleva a Aragosa. 

Pasamos junto a la finca
Los Heros, fue una antigua
fábrica de papel moneda y que
se encuentra a nuestra izquier-
da tapada por la espesa vege-
tación y hoy en ruinas. Nuestro
camino sigue por el carril que
tenemos enfrente (UTM=cru-
ce06); el de la derecha sale a
la carretera de Sigüenza.

Llegamos a un cruce, el de

la izquierda cruza el río por un
puente. Seguimos de frente,
río abajo.

Encrucijada (UTM=cruce-
07), seguimos por el carril de la
izquierda, aunque también el
de la derecha nos lleva a Ara-
gosa que es nuestro siguiente
destino.

Cementerio de Aragosa
(UTM=cementerio) a la izquier-
da, el camino es de cemento.

Entramos en Aragosa
(UTM=aragosa) y atravesamos
el pueblo por la calle Real. Este
es un pequeño caserío con
pocos servicios. Tiene una ca-
sa rural que nos permitirá des-
cansar de nuestras jornadas de

Iglesia de La Cabrera

Finca Los Heros

ARAGOSA- 
MATILLAS (12,900 km.)

Iglesia de Mandayona

marcha.
Salimos del pueblo y seguimos
unos centenares de metros por
la carretera, hasta llegar a una
curva pronunciada, para seguir
por un carril (UTM=carril01),
que paralelo al río Dulce, nos
llevará de nuevo a la carretera
de acceso al pueblo (UTM=-
carretera01), para terminar en
la carretera CM-1101.

Cruzamos la carretera
(UTM=carretera02), ojo al in-
tenso tráfico, y de las dos pistas
que hay en este punto, seguire-
mos por la de la izquierda, la
más pegada al río.
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mos para buscar un puente por
el que cruzaremos el río Dulce.

Cruzado el río hay una en-
crucijada (UTM=giro04), segui-
mos por el carril de la izquierda,
junto a tres nogueras grandes.
Tenemos el río a la izquierda.

A la derecha nos sale un ca-
rril (UTM=cruce11), seguimos
por nuestro camino. 

Vista de Villaseca de He-
nares. Poco más allá, a la dere-
cha nos sale un carril (UTM-
=cruce12), seguimos hacia el
pueblo.

La pista que traemos termi-
na en un carril asfaltado (UTM-
=carril02): el de la derecha se
interna en el pueblo, nosotros
seguimos por la izquierda, bor-
deando el pueblo por la parte de
abajo.

Junto a un poste de la luz y
una valla a la izquierda, sale el
carril que cruza el río Dulce y
llega a Castejón de Henares.
Este lugar es el punto exacto
(UTM=gr160_2) de inicio del
tramo La Algara de Alvarfáñez,
del GR-160 El Camino del Cid,
y descrito en el volumen 4 de la
colección Caminos de Guadala-
jara.

Pasamos junto a la báscula,
que la dejamos a la derecha.
Nuestro camino sigue de frente
(UTM=pista02), el de la izquier-
da (asfaltado), se aleja del pue-
blo y el de la derecha se interna
en Villaseca de Henares (UTM-

Cruce (UTM=cruce08), se-
guimos por la pista de la iz-
quierda.

Cruce (UTM=cruce09), con-
tinuamos por el carril de la
izquierda, siempre en dirección
a Mandayona.

Llegamos a la antigua fábri-
ca de papel, giramos a la
izquierda (UTM=cruce10) para
llegar el pueblo.

Puente sobre el río Dulce y
llegamos a la carretera CM-
1003 que forma perte de una
calle del pueblo. Giramos a la
derecha.

Mandayona (UTM=manda-
yona) es un pueblo importante,
cuenta con servicios, bares,
médico y teléfono, así como
restaurantes y alojamiento. Aquí
abandonamos la ruta jacobea
que viene desde Cifuentes y
Trillo siguiendo la Ruta de la
Lana.

Abandonamos la calle prin-
cipal para girar a la derecha por
la calle Iglesia, pasaremos junto
a ésta (UTM=iglesia01), deján-
dola a la derecha y continua-

Paisaje del valle del Dulce

Llegando a Villaseca de Henares

Iglesia de Villaseca de Henares
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=villaseca).
Villaseca es un pueblo

pequeño, tiene servicios esca-
sos y teléfono.

Seguimos por nuestro cami-
no. A la derecha vemos un pe-
queño canal, a la espalda se
encuentra el pueblo; aquí el
valle ya es muy ancho.

Junto a una fábrica de luz, a
nuestra derecha, llegamos a un
cruce (UTM=giro05), seguimos
por la pista de la izquierda.
Pocos metros después cruza-
mos el río Dulce (UTM=puen-
te05) una vez más y poco des-
pués pasamos junto a una
finca.

A la derecha pequeña ermi-
ta y cruce de caminos (UTM=-
cruce13), seguimos de frente.
En este punto el camino está

asfaltado. Poco después alcan-
zaremos a ver el pueblo de
Matillas.

Dejamos el camino asfalta-
do para coger un carril que nos
sale a la derecha (UTM=giro06)
y que se dirige al pueblo. 

Cruzamos el Canal de Bu-
jalaro (UTM=puente06) y se-
guiremos por la calle Barrio de
la Iglesia, que va paralela a este
canal.

Salimos a la calle Carretera
de Mandayona (UTM=carrete-
ra04). Ya estamos en el pueblo
de Matillas. Nuestro camino gira
hacia la derecha, en dirección a
la estación de ferrocarril.

Matillas es un pueblo nuevo,
con muchos servicios, estación
de tren, bares, restaurantes y
teléfono. Cuenta con unos 180
habitantes. Tiene fábrica de
abonos y cemento.

Llegamos a la estación de
ferrocarril (UTM=matillas) que
la tenemos enfrente y giramos a
la izquierda, para seguir por la
calle que va paralela a la vía del
tren y que sale a nuestra dere-
cha. (Estamos en el barrio de
Fénix). Durante los próximos
kilómetros caminaremos parale-

Pequeña ermita

Matillas
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Etapa 10

MATILLAS - COGOLLUDO
(32,100 kms)

Del Henares 
a Cogolludo

aso a paso vamos
cumpliendo nuestras
etapas. Nos encami-
namos a la Sierra,
fin de nuestro paso

por Guadalajara. Pero antes va-
mos a descubrir dos de los pue-
blos con más encanto en nues-
tro recorrido. 

Partimos de Matillas, donde
el río Dulce entrega sus aguas al
Henares, y lo hacemos junto a la
estación de ferrocarril caminan-
do junto a la vía del tren hasta
cerca de Bujalaro, pueblo apaci-
ble donde los haya. 

Ascenderemos por el ba-
rranco de la Fuente del Rey para
descender después a Jadraque.
Allí el Castillo del Cid nos recibe.
Jadraque es un pueblo grande,
con muchísimos servicios. 

En Jadraque, los dos sende-
ros se separan definitivamente.
Hemos seguido durante bastan-
tes kilómetros junto al GR-160

El Camino de Cid; hemos cono-
cido las andanzas de este noble
caballero del siglo XI a su paso
por las tierras de Guadalajara
camino del destierro a tierras
valencianas.  

Abandonaremos Jadraque
por un carril que va en parelalo
a la vía del tren y al Henares,
para cruzar tanto el río y la vía
en el pueblo de Carrascosa de
Henares desde donde seguire-
mos por un buen carril en direc-
ción a Cogolludo. Nuestro cami-
no sigue por carrascas y pinos.
En un collado, a lo lejos, vemos
el pueblo de Cogolludo y la Sie-
rra que nos espera.

Entramos en Cogolludo jun-
to a la ermita de San Antonio.
Este es un pueblo para visitar y
descubrir sus rincones. Cogo-
lludo tiene mucho que enseñar
al senderista, su palacio, el cas-
tillo, la iglesia.... También dispo-
ne de muchos servicios.
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PERFIL TRAMO:
MATILLAS - COGOLLUDO

JADRAQUE -  COGOLLUDO

MATILLAS  -  JADRAQUE

DATOS DE INTERÉS
MATILLAS:
Ayuntamiento: 949-305078
Pensión Rijujama: 949-305102
Bujalaro:
Ayuntamiento: 949-890069 - 949-891068
Casa Rural La Bodega del Abuelo: 949-891156

JADRAQUE: 
Ayuntamiento: 949-890000
Centro de Salud: 949-890025
Guardia Civil: 949-890041
Hostal Castillo: 949-890254
Hostal Cuatro Caminos: 949-890021
Oficina de Turismo: 949-890168
Renfe: 949-890487
Restaurante La Palma: 949-890138
Restaurante El Castillo: 949-890254
Restaurante Cuatro Caminos: 949-890021
Restaurante Alto Rey: 949-891256

(pasa a página siguiente)
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(continuación)

Restaurante Justi: 949-890278
http://www.jadraque.org/

CARRASCOSA DE HENARES:
Ayuntamiento: 949-858748

COGOLLUDO:
Ayuntamiento: 949-855001
Casa Rural El Mirador de Cogolludo: 949-855027
Cara Rural Carabás: 656-572587
Centro de Salud: 949-855055
Guardia Cilvil: 949-855003
Hostal Ballestero: 949-855034
Hotel Palacio: 949-855411
Oficina de Turismo: 949-855001
Restaurante Ballestero: 949-855034
Restaurante Hermanos Martinez: 949-855041
Restaurante Palacio: 949-857129
Restaurante Saboya: 949-855135
Restaurante Las Tres Cepas: 949-855386
http://www.cogolludo.es

Nombre         Situación                    Huso    X                 Y               Altura

matillas           Estación de Matillas    30T       513284       4533811  837
pista01           Pista. Girar izda.          30T      509804       4533152  815
pista02           Seguir pista izda.         30T      509768       4532753  829
bascula          Báscula                       30T      509846       4532174  847
carretera01    Carretera CM-1003     30T      509781       4531962  849
bujalaro          Bujalaro                       30T      509905       4531917  851
fuente01         Fuente del Rey            30T      508327       4530387  924
giro01             Giro. Seguir dcha.       30T      508105       4529175  1012
pista03           Seguir de frente          30T      507928       4529220  1009
fuente02         Fuente Ave María        30T      507345       4529435  984
carretera02    Carretera GU-222       30T      506895       4529814  938
senda01         Seguir por senda         30T      506867       4530025  917
lavadero         Lavadero                     30T      506605       4530454  859
jadraque         Jadraque                     30T      506269       4530760  822
uniongrs         Unión senderos           30T      505910       4530861  827
fuente03         Fuente                         30T      504434       4529903  788
cruce01          Cruce. Seguir              30T      504132       4529203  797
cruce02          Cruce. Seguir              30T      503212       4527610  788
cruce03          Cruce. Seguir              30T      503071       4527347  793
cruce04          Cruce. Seguir              30T      502135       4527214  764
puente01        Puente río Henares     30T      499091       4528478  786
via01              Vía del FF.CC.             30T      499003       4528514  774
carrascosah   Carrascosa Henares   30T      498956       4528644  781
giro02             Giro. Seguir dcha.       30T      498670       4528585  770

(pasa a página siguiente)

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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lo a la vía del ferrocarril.
Desde la estación de ferrocarril
de Matillas (UTM=matillas) gi-
ramos a la izquierda, para se-
guir por la calle que va paralela
a la vía del tren y que tenemos
a nuestra derecha. (Esta-mos
en el Barrio de Fénix). Du-rante
los próximos kilómetros cami-
naremos junto a la vía del tren.

Salimos a una pista princi-
pal (UTM=pista01), el camino
está muy marcado y giramos a
la izquierda. Poco después
cruzamos el río Henares.

Encrucijada (UTM=pista-
02), cogemos el carril de la
izquierda, junto a unos chopos.

Llegamos al pueblo de Bu-
jalaro, cogemos el carril de la
derecha, dejando a la izquierda
la báscula (UTM=bascula).

Estamos en Bujalaro y llega-
mos a la carretera CM-1003
(UTM=carretera01). Aquí gira-
remos a la izquierda para dirigir-
nos hacia la iglesia parroquial
(UTM=bujalaro), recorremos la
calle Alfredo Martín Artajo. Es
un pueblo con pocos servicios
aunque tiene bar, casa rural y
teléfono.

Salimos del pueblo en direc-
ción SW, dejando la iglesia a
nuestra espalda.

Vamos por una buena pista
y pasamos junto a una pe-

MATILLAS- 
JADRAQUE (11,300 km.)

Iglesia de Bujalaro

(continuación)

cruce05          Cruce. Seguir              30T      498636       4529047  789
carretera03    Carretera CM-101       30T      498253       4529695  817
giro03             Giro, seguir izda.         30T      498395       4531619  870
giro04             Giro. Seguir dcha.       30T      498260       4531634  873
giro05             Giro. Seguir dcha.       30T      496051       4531898  871
collado01       Collado                        30T      495434       4532148  898
granja             Granja ganadera         30T      494659       4532366  816
giro06             Giro, seguir dcha.        30T      494335       4532413  800
giro07             Giro, seguir izda.         30T      494319       4532530  802
puente            Río Aliendre                 30T      494182       4532531  804
cruce06          Cruce. Seguir dcha     30T      494022       4532540  808
cruce07          Cruce. Seguir              30T      493739       4532714  814
ermita             Ermita de S. Antón      30T      493108       4533142  834
carretera04    Carretera CM-1001     30T      492877       4533189  858
cogolludo       Cogolludo                    30T      492679       4533107  878

Estación de ferrocarril de Matillas

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS

gr10_bis_9x_GR 10  22/02/2018  19:46  Página 88



89

queña casetilla de labranza de
ladrillo, estamos ascendiendo
por el Barranco del Arroyo del
Rey.

Fuente del Rey (UTM=fuen-
te01) con abrevadero; segui-
mos subiendo por un buen
camino.

Llegamos al monte y aban-
donamos el barranco. Hay un
cruce de pistas y seguimos por
la de la derecha (UTM=giro01).

Llegamos a un alto donde
nuestra pista se cruza con otros
caminos, estamos a 1.000 me-
tros de altitud. Seguimos de
frente (UTM=pista03) para bus-
car una pared de piedra que
está muy visible, seguiremos en
dirección W.

Junto a la pared de piedra
comenzamos el descenso por
un barranco y una senda muy
bien definida.

Fuente del Ave María (UTM-
=fuente02), con agua y abreva-
dero; bajando vemos ya las
casas de Jadraque y desde
este punto la senda se convier-
te en un buen carril. Seguimos
descendiendo y estamos a 930
metros de altitud.

Salimos a la carretera asfal-
tada (UTM=carretera02) de Ja-
draque a Villanueva de Argeci-
lla; seguir hacia la derecha ya
que Jadraque está a la vista.

A la izquierda sale un carril,
que pocos metros después se
convierte en senda (UTM=sen-
da01) y que baja al pueblo junto
a una vieja tapia a la derecha.

Entramos por las primeras
edificaciones de Jadraque. A la
derecha pequeña nave, segui-
mos de frente. Poco después
pasamos junto al lavadero
(UTM=lavadero). Llegamos a
los Cuatro Caminos, estamos en
Jadraque (UTM=jadraque), lo-
calidad con muchos servicios y
medios de transporte.

Castillo de Jadraque Jadraque.- Fiesta de las migas

JADRAQUE- 
COGOLLUDO (20,800 km.)

Desde la localidad de Jadraque
buscaremos los caminos de la
Sierra que nos llevaran irreme-
diablemente hasta el Pontón de
la Oliva. Atravesaremos pue-
blos con interés, algunos tienen
servicios mínimos, otros no;
recomendamos hacer acopio de
comida en los pueblos impor-
tantes, así como de agua, pues
escasean las fuentes en el ca-
mino.

Desde el lugar conocido co-
mo Cuatro Caminos, nuestro
sendero continúa por la calle de
la Estación y está perfectamente
indicado.

Llegamos al cruce con la
calle del Silo (UTM=uniongrs),
en este punto el GR-160 El
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Camino del Cid y el GR-10
Senderos de la Miel se separan
definitivamente. El sendero ci-
diano continúa por Castilblanco
de Henares, Medranda, Pinilla
de Jadraque, Congostrina, Hien-
delaencina, Robledo de Corpes,
La Miñosa, Atienza, Romanillos
de Atienza, Miedes de Atienza y
pasa a la provincia de Soria por
la Sierra de Miedes, lugar citado
en el Cantar del Mio Cid. Toda la
información referente a este sen-
dero se puede obtener en el vo-
lumen 4 de la colección Ca-
minos de Guadalajara, publicado
por esta misma editorial.

Seguiremos por la c/ del Silo,
que sale a nuestra izquierda.

Estamos al final de la calle,
a la derecha fábrica de  semillas
Agrosa.

A la izquierda nos baja un
camino. Seguimos de frente. Si
giramos la vista, tendremos una
bonita panorámica del castillo
de Jadraque.

A la derecha camino junto a
nave agrícola.

En un cruce hay una fuente
(UTM=fuente03).

Por la izquierda nos sale un
camino, seguir de frente (UTM-
=cruce01).

Poco después nos sale un
camino a la derecha. Segui-
mos por el nuestro. (UTM=cru-
ce02).

Cruce de caminos (UTM=-
cruce03), el perpendicular que
nos sale a la izquierda y muy
marcado va al pueblo de Miral-
río. El de la izquierda va a la
ermita de Cáritas, nosotros
seguimos de frente, por la dere-
cha. Estamos en Las Casas de
Casuto. 

Por la izquierda nos sale un
camino, seguimos por el nues-
tro (UTM=cruce04).

En las cercanías de Carras-
cosa de Henares llegamos a un
puente de hierro a la derecha
que cruza el río Henares (UTM-
=puente01). Tras cruzar el río,
llegamos a una pista, giramos a
la izquierda para ir a buscar el
andén de la estación de FF.CC.
de Carrascosa de Henares.

Cruzar las vías con mucho
cuidado (UTM=via01) ya que
es una zona muy peligrosa; se-
guir por una calle que tenemos
en frente que nos llevará a la
iglesia y a la salida de la locali-
dad (UTM=carrascosah). El ca-
mino seguirá por la carretera en
dirección a Espinosa de Hena-
res.

Siguiendo por la carretera, a
un centenar de metros a nues-
tra derecha sale una pista
(UTM=giro02) por la que segui-

Jadraque.- ermita de Cáritas

Puente sobre el río Henares en Carrascosa Paraje El Sotillo en Carrascosa de Henares
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remos, vemos el frontón.
A nuestra derecha frontón

de Carrascosa, comenzamos
una ligera subida. Hay fuente y
mesas con merendero y poco
después, a la izquierda (UTM=-
cruce05) nos sale un camino
que va a una finca. Seguimos
subiendo.

Fin de la subida, de frente
está la carretera CM-101, gira-
mos a la izquierda buscando la
salida para poder cruzarla. Lle-
gamos la carretera, ojo cruzarla
con mucha precaución. Lugar
muy peligroso (UTM=carrete-
ra03).

Llegamos al paraje El Sotillo
y encontramos una pista que
nos sale a la izquierda (UTM=-
giro03), hemos de seguir por
ella.

Junto a un árbol giramos a
la derecha (UTM=giro04), hacia
los pinares que vemos.

Durante los próximos kiló-
metros vamos a tener unos
pozos de conducción de agua a
nuestra izquierda.

Llegamos a un cruce, junto a
un gran chopo, seguimos por el
camino de la derecha (UTM=-
giro05); el camino va a ascender
durante unos centenares de me-
tros.

Fin de la subida, estamos en
un collado a 910 metros de alti-
tud (UTM=collado01). De frente
vemos el pueblo de Cogolludo.
El camino empieza a descender
rápidamente.

Granja ganadera (UTM=-

granja), estamos en Las Cues-
tas. A nuestra derecha nos llega
un carril. Seguimos de frente, el
camino desciende al valle del río
Aliendre.

Hacemos un giro a la dere-
cha (UTM=giro06) y la derecha
casetilla y pozo. Unos metros
más allá (UTM=giro07) nos sale
un camino a la izquierda, el más
marcado, seguir por él, para po-
co después cruzar el Aliendre
por un puente (UTM=puente).

Cruce de caminos (UTM=-
cruce06), el de la izquierda vie-
ne de la carretera, también a
nuestra izquierda hemos dejan-
do un carril que se interna en los
campos de labor. Nuestro cami-
no sigue por el más marcado.

A la derecha depuradora de
aguas. A la izquierda sale un
camino hacia la carretera (UTM-
=cruce07), seguir por el camino
que traemos. De frente vemos
ya la silueta de la torre de la igle-
sia y unas casas de labor.

Ermita de San Antón (UTM=-
ermita), con fuente a la derecha
y abrevadero a la izquierda. Ve-
mos ya el pueblo de Cogolludo.

Llegamos a la carretera CM-
1001 (UTM=carretera04) des-
pués de una fuerte subida.
Pasamos por el monasterio de
El Carmen. Seguimos de frente
por la Calle Ronda.

Plaza Mayor de Cogolludo
(UTM=cogolludo), estamos jun-
to al palacio. La localidad dispo-
ne de numerosos servicios y
medios de transporte.

Vista de Cogolludo desde el collado Palacio de los Duques de Medinaceli
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Etapa 11

COGOLLUDO - 
VALDESOTOS

(32,700 kms)

Cogolludo
Fuente de la Zarzilla

G
R
-10

Arbancón

Eta. Soledad

Eta. Salceda

GR-10

CORTA
FUEGOS

Muriel
GR-10

Sacedoncillo

Tamajón

G
R
-1

0

Retiendas
Convento de

Bonaval

G
R
-1

0

Valdesotos

R
ío

Ja
ra

m
a

Camino de la Sierra
emos ya recorrido
buena parte de la
provincia de Gua-
dalajara y camina-
mos en busca del

tramo final del GR-10. Recorre-
mos la Sierra de Guadalajara.
Partimos desde la localidad de
Cogolludo, después de visitar
este entrañable pueblo, por la
ermita de San Miguel para se-
guir camino hacia Arbancón,
remontando el arroyo del mismo
nombre. Dejamos esta localidad
por las antenas de ayuda a la
navegación y la ermita de la
Salceda; pronto nos metermos
en un frondoso pinar y camina-
remos por un cortafuegos. En
un collado, veremos allá a lo
lejos Muriel y una pronunciada
cuesta nos lleva hasta el sencillo
pueblo serrano en la cola del

embalse de Beleña. Desde
Muriel, una senda entre jaras,
pinos y otros arbustos llegare-
mos a la aldea abandonada de
Sacedoncillo. Fue despoblado
tras la Guerra Civil y de ella sólo
queda el es-queleto de su igle-
sia. Un buen camino, con la
imagen del Oce-jón, nos lleva a
Tamajón, capital de la comarca
y donde podremos aprovisio-
narnos de todo lo necesario.
Saldremos de Tama-jón por el
antiguo camino de Retiendas
pasando junto a la vieja cantera,
que sirvió para sacar la piedra
necesaria para la cercana
Presa del Vado. Desde
Retiendas pasaremos por el
Monasterio de Bonaval, joya del
románico y por una buena
senda, paralela al río Jarama,
llegamos a Valdesotos, fin de
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PERFIL TRAMO:
COGOLLUDO - VALDESOTOS

TAMAJÓN - 
VALDESOTOS

COGOLLUDO  - 
TAMAJÓN

Nombre         Situación                    Huso    X                 Y               Altura

cogolludo       Cogolludo                    30T       492663       4533119  879
lavadero         Lavadero                     30T      492722       4533450  865
ermita01         Ermita de San Miguel  30T      492313       4533575  853
fuente01         Fuente de la Zarzilla   30T      492194       4533654  863
cruce01          Cruce. Seguir dcha.    30T      492092       4533707  859
puente01        Arroyo de Arbancón    30T      491998       4533820  849
puente02        Arroyo de Arbancón    30T      491242       4534298  867
ermita02         Ermita de la Soledad   30T      490629       4534761  885
arbancon        arbancon                     30T      490533       4534941  896
radiofaro         Radiofaro                     30T      489835       4534910  928
cruce02          Cruce. Seguir dcha.    30T      489543       4534848  938
ermita03         Ermita V. Salceda        30T      488788       4534881  956
cruce03          Cruce. Seguir dcha.    30T      488005       4534656  1031
cruce04          Cruce. Seguir              30T      486768       4535009  1076

(pasa a página siguiente)

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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(continuación)

Nombre         Situación                    Huso    X                 Y               Altura
cruce05          Cruce. Seguir              30T      486471       4535037  1075
cruce06          Cruce. Seguir              30T      486351       4535129  1078
cruce07          Cruce. Seguir              30T      485959       4535390  1073
cruce08          Cruce. Seguir              30T      485549       4535582  1082
arroyo01         Arroyo del Val              30T      484354       4536531  931
carretera01    Carretera GU-143       30T      484727       4536884  898
sorbe              Río Sorbe                    30T      483885       4537499  851
giro01             Giro. Seguir dcha.       30T      483748       4537328  870
muriel             Muriel                           30T      483697       4537345  875
collado           Collado                        30T      483234       4537566  960
sacedoncillo   Sacedoncillo                30T      481161       4537291  989
giro02             Giro. Seguir izda.        30T      481125       4537424  999
giro03             Giro. Seguir dcha.       30T      480526       4537002  1004
carretera02    Carretera GU-143       30T      479856       4539082  1037
tamajon          Tamajón                       30T      479194       4539140  1034
plazacoso       Plaza del Coso            30T      479137       4539266  1030
cruce09          Cruce. Seguir izda.      30T      478857       4539196  1025
arroyo02         Arroyo de las Damas  30T      478685       4538973  1020
cruce10          Cruce. Seguir izda.      30T      478588       4538943  1018
cruce11          Cruce. Seguir              30T      478116       4538663  1021
cantera           Cantera                       30T      477896       4538463  1000
molino            Molino de las Huertas 30T      477022       4536392  904
retiendas        Retiendas                    30T      476884       4535822  906
giro04             Giro. Seguir camino    30T      477009       4535652  883
cementerio     Cementerio                  30T      476897       4535526  888
pista01           Seguir pista                 30T      476557       4535446  888
senda01         Senda a la izda.          30T      475364       4535311  851
bonaval          Monasterio Bonaval    30T      475274       4535353  833
carretera02    Carretera GU-195       30T      473838       4533126  833
valdesotos      Valdesotos                   30T      472475       4534293  845

DATOS DE INTERÉS
COGOLLUDO:
Ayuntamiento: 949-855001
Casa Rural El Mirador de Cogolludo: 949-855027
Cara Rural Carabás: 656-572587
Centro de Salud: 949-855055
Guardia Cilvil: 949-855003
Hostal Ballestero: 949-855034
Hotel Palacio: 949-855411
Oficina de Turismo: 949-855001
Restaurante Ballestero: 949-855034
Restaurante Hermanos Martinez: 949-855041
Restaurante Palacio: 949-857129
Restaurante Saboya: 949-855135
Restaurante Las Tres Cepas: 949-855386
http://www.cogolludo.es                              (pasa a página siguiente)

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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Desde Cogolludo (UTM=cogo-
lludo) partimos desde la Plaza
Mayor, junto al palacio, conti-
nuando por la Calle Palacio en
descenso, buscando la salida
del pueblo por la calle del Caño.

Pasamos junto al antiguo
lavadero (UTM=lavadero) de

Cogolludo, a nuestra derecha,
con fuente y abundante agua y
comenzamos a descender por
una calle asfaltada.

A la izquierda, junto a un mu-
ro de piedras nos sale un carril,
nosotros seguimos por el que
traemos, hacia la ermita de San
Miguel que vemos enfrente.

Pasada la ermita de San Mi-
guel (UTM=ermita01) y a la iz-
quierda Fuente de la Zarcilla.
Lugar de descanso con abun-
dante agua, mesas, etc. (UTM-
=fuente01).

A la izquierda nos sale un
carril (UTM=cruce01), seguir

Plaza de Cogolludo

COGOLLUDO- 
TAMAJÓN (20,600 km.)

Camino de Arbancón

(continuación)

ARBANCÓN:
Ayuntamiento: 949-855192
Casa Rural El Balcón de Arbancón: 679-468492
Consultorio médico: 949-857134

MURIEL: 
Ayuntamiento: 949-859026
Casa Rural Las Trébedes: 949-859120

TAMAJÓN:
Ayuntamiento: 949-859001 - 949-859194
Casa Rural Las Trojes: 949-859193
Casa Rural La Posada: 949-211739
Centro de Salud: 949-859048
Hostal Rural Tamaya: 949-859187
Restaurante La Tienda: 949-859022
Restaurante Asador Camping: 949-859174
Restaurante El Portón del Sonsaz: 949-859087
Restaurante El Frenazo: 949-859232

RETIENDAS:
Ayuntamiento: 949-859012

VALDESOTOS: 
Ayuntamiento: 949-854170
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por el de la derecha, hacia unas
choperas.

El camino llega a un puente
(UTM=puente01) sobre el arro-
yo de Arbancón, rápidamente
gira a la izquierda, ahora le lle-
varemos a la izquierda.

En algunos momentos el ca-
mino se encuentra perdido por
haber sido labrado por los agri-
cultores, seguimos de frente,
teniendo siempre el arroyo a la
izquierda y caminando junto a
los campos de labor.

De nuevo cruzamos el arro-
yo de Arbancón (UTM=puen-
te02), seguimos hacia la iz-
quierda. El camino de la dere-
cha va a la carretera.

El camino deja a la derecha
la ermita de la Soledad (UTM=-
ermita02). Llegamos a las pri-
meras casas de Arbancón
(UTM=arbancon), a nuestra

izquierda está la báscula mu-
nicipal.

Salimos de Arbancón hacia
el O, comienza a subir por un
tramo asfaltado, hacia las ante-
nas del radiofaro de ayuda a la
navegación aérea.

Fin de la subida, llegamos al
radiofaro que está a nuestra
derecha (UTM=radiofaro).

Cruce de caminos (UTM=-
cruce02), seguir por el de la
derecha, el de la izquierda se
adentra en el monte. De frente
vemos la ermita de la Virgen de
la Salceda, por ella hemos de
pasar.

Ermita de la Virgen de la
Salceda (UTM=ermita03), pa-
trona de Arbancón. Comen-
zamos a subir.

Fin de la subida, nuestro
camino va entre campos de
labor. A nuestra espalda tene-
mos el pueblo y la ermita.

Cruce de caminos (UTM=-
cruce03), por la izquierda nos
sale un carril, seguimos por el
nuestro, el más marcado. A la
derecha vemos el Pico Ocejón y
la Sierra de Guadalajara.

Llegamos a una pequeña
pradera. Tenemos que cruzarla
y seguir por el camino de la
derecha, el de la izquierda va a
unas parideras.

Seguimos por el camino de
la derecha, está muy marcado.
Estamos subiendo.

Por la derecha nos llega un
camino, seguir de frente por el

Vega del arroyo de Arbancón Ermita de la Soledad de Arbancón

Iglesia de Arbancón
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más marcado (UTM=cruce04).
Llegamos a un primer cruce

de caminos (UTM=cruce05),
seguir de frente, por el camino
más marcado y poco después
llegaremos a un segundo cruce
de caminos, seguimos de frente
(UTM=cruce06). El de la dere-
cha sale a la carretera Tamajón-
Cogolludo, la GU-143.

A la izquierda nos sale un
carril (UTM=cruce07), seguir
de frente, por el que traemos.

Poco después nos encon-
tramos con otra nueva pista que
nos sale a la izquierda. seguir
de frente (UTM=cruce08).

Descendemos, estamos a
1.092 metros de altitud.

Aún seguimos por el corta-
fuegos, el descenso es muy rá-
pido y fuerte. De frente tenemos
una bonita vista de Muriel y la
Sierra de Guadalajara

Fin de la bajada, cruzamos
el arroyo del Val (UTM=arro-
yo01) y ascendemos de nuevo
para llegar a un collado.

Fin de la subida, estamos en
un collado junto a una curva y
de frente vemos el pueblo de
Muriel; comenzamos a descen-
der por el pinar.

Llegamos a la carretera GU-
143 (UTM=carretera01) Tama-
jón-Cogolludo, nosotros gira-
mos a la izquierda y seguiremos
durante el próximo kilómetro y
medio por la carretera. Primero
cruzaremos por un puente el
arroyo de La Hontarla.

Cruzamos el río Sorbe por
un puente (UTM=sorbe) y po-
co después llegamos al cruce
de la carretera de Muriel, a
nuestra derecha, seguiremos
en dirección al pueblo.

Poco antes de llegar al pue-
blo y junto a un pequeño puente
de la carretera, a la derecha nos
sale una pequeña senda
(UTM=giro01) que rápidamente
asciende hacia unas casas del
pueblo y unos chopos que
vemos.

Estamos en los chopos
reseñados anteriormente segui-
mos por la calle de en frente.

Llegamos a la calle Las He-
ras (UTM=muriel). Salimos del
caserío. Nuestro camino va a
proseguir de frente, en direc-
ción W. dejando a la izquierda
los postes de la luz. El camino
va a estar poco marcado. Reco-
mendamos prestar mucha aten-
ción a la señalización.

Abandonamos el cauce del
barranquillo para ascender por
una senda entre olivos. El cami-
no está poco marcado.

Llegamos a las antiguas
eras del pueblo. Nuestro cami-
no sigue de frente hacia el
poste de la luz que vemos más
arriba.  A  nuestra espalda tene-
mos las casas del pueblo.
Nuestra senda sigue ascen-
diendo entre las jaras.

Llegamos a un collado
(UTM=collado). Estamos a 968
m a nuestra derecha poste de la
luz, nos adentramos en el pinar.

Muriel

Vieja iglesia de Sacedoncillo
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Aquí hay que tener cuidado de
no descender bruscamente, la
senda se pierde algo, está un
poco hacia la izquierda. En el
collado, dejamos definitivamen-
te el pueblo. A nuestra derecha
vemos el Pico Ocejón.

Nuestro camino, ya algo
más marcado, va entre jaras y a
media ladera, abajo vemos el
río Sorbe y su amplia vega.

A la derecha, abajo, arroyo
de Sacedoncillo, en un claro del
pinar; las jaras prácticamente
desaparecen.

Salimos del pinar y vamos
siguiendo paralelos al arroyo;
poco después, a nuestra dere-
cha vemos la derruida iglesia de
Sacedondillo.

Sacedoncillo (UTM=sace-
doncillo). Pasamos junto a la
iglesia, abandonada y hundida.
Seguimos por la calle de en-
frente, hacia arriba.

Salimos del pueblo, esta-
mos en el camino ancho que
viene de la carretera de Muriel.
Es la cañada. De frente vemos
majestuoso el Pico Ocejón. Gi-
ramos a la izquierda en direc-
ción W (UTM=giro02).

Nuestro camino sigue por
un carril ancho, de espaldas es-
tá el pueblo.

Unos metros antes de llegar
a un arroyo, con varios chopos,
giramos a la derecha (UTM=-
giro03), nuestro camino sigue
junto a una pared de piedra,
paralelo al arroyo. Ojo a las

marcas, el camino está poco
marcado en esta zona.

La senda cruza ahora el
arroyo un par de veces. Seguir
pendiente de la señalización.

Llegamos al collado, el ca-
mino es ancho y de piedra,
estamos a 1.056 metros.

El camino, algo marcado,
sigue entre los campos de labor
y el monte. De frente el Ocejón.
Vamos en dirección N. Llega-
mos al antiguo camino, a partir
de aquí está más marcado.

Llegamos a una solitaria
encina, a nuestra izquierda.

Chopo Calca, de frente la
Fuentecilla y la carretera de Mu-
riel, seguimos por nuestro cami-
no en dirección a Tamajón.

Llegamos a la carretera GU-
143 (UTM=carretera02), junto
al kilómetro 17,500; seguimos a
nuestra izquierda por la carrete-
ra y pasamos junto a La Fuen-
tecilla.

Cruce de la carretera que
viene de Guadalajara, giramos
a la derecha.

LLegamos a la Plaza Nueva
en el pueblo de Tamajón (UTM-
=tamajon).

El Pico Ocejón desde Sacedoncillo

TAMAJÓN- 
VALDESOTOS (12,100 km.)

Tamajón es una localidad que
dispone de muchos servicios
para aprovisionarnos. Saldre-
mos desde la Plaza del Coso
(UTM=plazacoso), para encon-
trar un carril que sale de frente.

Estamos en un cruce (UTM-
=cruce09), a nuestra derecha
nos llega un carril, estamos en
el Camino la Calzada. Segui-
mos por el de la izquierda, junto
a tres chaparros que vemos a
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nuestra izquierda.
Arroyo de Las Damas

(UTM=arroyo02). Lo cruzamos
por las lajas. A la derecha vista
del Pico Ocejón.

Cruce de caminos (UTM=-
cruce10), seguimos por el de la
izquierda.

Junto a una encina, llega-
mos a otro cruce de caminos,
seguimos de frente, bajando
(UTM=cruce11).

Cantera de Tamajón (UTM-
=cantera). Explotada para ex-
traer la piedra necesaria en la
construcción de la presa de El
Vado y la fachada del Palacio
del Infantado. Descendemos.

Durante los próximos 150
metros cruzaremos tres veces
el arroyo de las Damas. A nues-

tra izquierda, en el monte, po-
demos divisar los restos de un
antiguo emplazamiento árabe,
situado sobre la loma del Cas-
tillejo.

A la izquierda nos sale un
camino que va al molino de Las
Huertas (UTM=molino), hoy en
restauración.

Volvemos a cruzar un arroyo
y unos metros después nos sale
un camino a la izquierda, seguir
por el nuestro.

A derecha e izquierda nos
salen varios caminos; nosotros
seguimos por el nuestro que es
el más marcado.

Llegamos a las primeras ca-
sas de Retiendas (UTM=retien-
das); nos dirigimos hacia la ca-
lle que tenemos enfrente.

Salimos por una calle a la
plaza donde está situada la igle-
sia parroquial y el ayuntamien-
to. Nuestro camino sigue de
frente, bajando la calle, tenien-
do a nuestra derecha el arroyo
que cruza el pueblo.

Cruzamos por un puente
sobre este arroyuelo y siguien-
do hacia el otro puente.

Estamos en el cruce de la
carretera y sobre el puente. De-
bajo de nosotros hay una fuente
con agua.

Iglesia de Retiendas Ruinas del Monasterio de Bonaval

Iglesia de Tamajón
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Salimos de Retiendas. Tras
pasar el puente de la carretera,
y a la derecha, nos sale un an-
cho camino que tenemos que
coger (UTM=giro04) y que nos
lleva a las ruinas del monaste-
rio. El camino es identificable,
pues hay un cartel indicador.

Cementerio a la izquierda
(UTM=cementerio).

Llegamos a un desvío. A la
derecha vemos el puente de la
carretera de servicio del Canal
de Isabel II y que se dirije al
Pantano de El Vado. Seguimos
de frente, por el que baja, según
el cartel (UTM=pista01).

Senda a la izquierda (UTM-
=senda01). El GR-10 nos lleva-
rá por él. Nos dirigimos antes a
conocer previamente las ruinas
monacales de Bonaval.

Una vez  visitado el cenobio
(UTM=bonaval), desandamos
el camino, unos 200 metros,
hasta el sendero.

Caminamos con el río Jara-
ma a la derecha. Durante los
próximos kilómetros recorremos
un impresionante barranco.

Abandonamos el estrecho
barranco.

A la izquierda nos sale una

senda, seguir de frente por las
jaras.

Nuestra senda cruza ahora
un barranco, es el Arroyo La-
mederos.

Llegamos a la carretera GU-
195 (UTM=carretera02), junto
al mojón kilométrico 4 y el puen-
te sobre el río Jarama. Nuestro
camino seguirá ahora por la
carretera, a la derecha.

A 200 a nuestra izquierda,
vemos un puente romano; es el
antiguo camino.

Cruce en la carretera. A la
derecha, camino de servicio del
canal y a la izquierda tubos.

Nuevo cruce y poco des-
pués, a la izquierda camino de
servicio del Canal de Isabel II y
el arroyo Palancares.

A la derecha, fuente de agua
potable.

Y llegamos a Valdesotos
(UTM=valdesotos). Tiene un
bar que no está abierto siempre
y servicios mínimos con teléfo-
no. Nuestro camino sigue hacia
la iglesia que merece la pena
visitarla.

Ruinas del monasterio de Bonaval

Valdesotos: Puente medieval

Valdesotos: iglesia
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Etapa 12

VALDESOTOS - 
PONTÓN DE LA OLIVA

(17,300 kms)
Valdesotos

Tortuero

Alpedrete

Valdepeñas
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Última etapa: El Pontón
l GR-10 llega a su
fin, terminamos ya
de recorrer más de
300 kilómetros,
cruzando de Este a

Oeste la provincia de Guadala-
jara. Hemos visto parajes inolvi-
dables y de especial belleza,
pueblos interesantes, castillos,
fortalezas, iglesias, monaste-
rios, puentes medievales, etc.
La provincia de Guadalajara
nos ha mostrado en este reco-
rrido lo mejor de sí misma.

En esta última etapa, el ca-
mino parte del pueblo de Val-
desotos, rápidamente asciende
para pasar por el collado del
Picazuelo por un buen sendero
que nos lleva a la localidad de
Tortuero. 

Continuamos por una sen-
da en continuas subidas y baja-

das y llegamos a la localidad de
Alpedrete, último lugar habitado
y sin ningún servicio. Desde
Alpedrete la senda sigue en pa-
ralelo a un barranco que ascen-
diendo nos deja en la parte
superior del Pontón de la Oliva;
luego, un rápido descenso y por
una pista con poco tráfico llega-
remos al final de nuestro recorri-
do. 

El Pontón de la Oliva, límite
de Guadalajara y Madrid es una
presa construida en el siglo XIX
y que nunca cumplió la misión
para la que fue edificada.

Continúa el GR-10 por Ma-
drid y también desde aquí parte
el GR-88 que por tierras madri-
leñas, se interna en Guadalaja-
ra por El Cardoso y entra en Se-
govia cerca del Pico Tres Pro-
vincias.
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PERFIL TRAMO:
VALDESOTOS - PONTÓN DE LA OLIVA

Nombre         Situación                    Huso    X                 Y               Altura

valdesotos      Valdesotos                   30T       472460       4534302  846
senda01         Seguir senda izda.      30T      472356       4534297  868
cota01            Fin de la subida           30T      472122       4533608  974
sembrado       Sembrado                    30T      471817       4532964  931
pista01           Pista. Seguir dcha.      30T      471816       4532895  935
arroyo             Arroyo de Valhondillo  30T      470898       4532418  920
tortuero          Tortuero                       30T      470371       4531972  897
senda02         Seguir por senda         30T      470050       4531768  919
arroyo02         A. Huelga del Sestil     30T      469140       4531798  938
arroyo03         Arroyo de las Huertas 30T      468570       4531954  952
pista02           Pista. Seguir izda.       30T      467765       4531963  963
giro01             Giro. Seguir dcha.       30T      467367       4531688  958
giro02             Giro. Seguir izda.        30T      467225       4531855  947
arroyo04         Arroyo de los Guijos    30T      466585       4531825  931
pista03           Pista. Seguir izda.       30T      466255       4531603  941
senda03         Senda. Seguir dcha.   30T      465888       4531122  960
alpedrete        Alpedrete de la Sierra 30T      465734       4529023  892
giro03             Senda. Seguir por ella30T      465138       4528765  862
senda04         Senda. Descender      30T      465101       4528773  857
pista04           Pista. Seguir dcha.      30T      464915       4528603  834
senda05         Senda. Seguir izda.     30T      464662       4528643  818
arroyo05         Arroyo de la Cañada   30T      464537       4528367  813
vservicio01     Via de servicio             30T      463924       4527248  894
vservicio02     Vía de servicio            30T      463380       4526180  746
ponton            Pontón de la Oliva       30T      462920       4526124  720

LOCALIZACIÓN UTM PARA GPS
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Partimos de Valdesotos (UTM-
=valdesotos) una vez rebasada
la iglesia y a la izquierda, coge-
mos el camino (UTM=sen-
da01) que sube en dirección W
y que aparentemente se dirige
hacia el depósito de agua.

Fin de la fuerte subida. Es-
tamos en la cota 985 (UTM-
=cota01). Empezamos a bajar.

Salimos a un sembrado
(UTM=sembrado), vemos de
frente una pista muy bien mar-
cada, cruzamos el sembrado en
dirección a la pista y a unos
postes de la luz.

Llegamos al camino princi-
pal (UTM=pista01) después de
haber cruzado el campo de la-
bor. Seguimos a la derecha, en
dirección SW, en ligera subida.

Fin de la subida, de frente
vista del pueblo de Tortuero. A
nuestra izquierda nos llega una
pista, seguimos de frente, ba-
jando.

Vadeamos el arroyo Valhon-
dillo (UTM=arroyo01).

Entramos en las primeras
casas de Tortuero (UTM=tor-
tuero). Puente medieval a la
izquierda. Tiene bar y servicios
mínimos.

Pasamos junto a la iglesia y
el ayuntamiento.

Salimos del pueblo, por la
carretera hasta llegar a un
puente y a la derecha hay un
sendero (UTM=senda02) que
sube en dirección W. Seguimos
por el arroyo del Olmo y esta
sendita bien marcada.

Fin de la subida, estamos a
990 metros, de espaldas vista

VALDESOTOS- 
PONTÓN DE LA OLIVA
(17,300 km.)

Vista de Valdesotos Tortuero: Puerta de la iglesia

DATOS DE INTERÉS
VALDESOTOS: 
Ayuntamiento: 949-854170

TORTUERO DE LA SIERRA:
Ayuntamiento: 949-854222

ALPEDRETE DE LA SIERRA:
Sin servicios
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del pueblo. Seguimos en direc-
ción W y empezamos a bajar.

Fin de la bajada. Cruzamos
el arroyo de la Huelga del Sestil
(UTM=arroyo02). Empezamos
a subir de nuevo.

Fin de la subida. Estamos a
978 metros. A la izquierda nos
llega una pista que cruzamos.
Nuestro camino sigue de frente,
bajando.

Cruzamos el arroyo de Las
Huertas (UTM=arroyo03).

Llegamos a un pinar, el
camino se adentra en él y en
algunos momentos se ensan-
cha. A nuestra derecha tene-
mos un arroyo.

Vadeamos el arroyo. Unos
cincuenta metros después, vol-
veremos a vadearlo de nuevo.

Salimos a la pista principal
(UTM=pista02) que conduce a
Valdepeñas de la Sierra, (3,300
kms.) Seguimos a la izquierda.

Llegamos a un cruce, a la
derecha sale un carril en direc-
ción NW que desciende (UTM=-
giro01).

En una vaguada cogemos el
camino que sale a la izquierda
(UTM=giro02), bien marcado
por rodadas de vehículos, aban-
donando la pista que traíamos.

Vadeamos el arroyo de los
Guijos (UTM=arroyo04), en in-
vierno hay que buscar un paso
aguas abajo.

Llegamos a una pista princi-
pal (UTM=pista03), nuestro ca-
mino sigue a la izquierda, su-
biendo. Seguiremos siempre por
nuestro camino, dejando los
carriles y sendas que nos salen
a derecha e izquierda.

Nuestro camino se encuen-
tra ahora con una senda (UTM-
=senda03), poco marcada, que
sale a la derecha. Seguimos por
esta senda que va en dirección
S y entre jaras.

Llegamos a un collado y
damos vista al pueblo de Alpe-
drete de la Sierra, seguimos de
frente hacia unas lajas de piedra.

El camino pasa junto a las
lajas de piedra. Y sigue bajando,
a la izquierda se nos une una
senda.

Eras del pueblo, dejamos
unos muros de piedra a nuestra
derecha.

Llegamos a las primeras ca-
sas de Alpedrete de la Sierra, en
la c/ de las Eras.

Por la calle del Pósito llega-
mos a la calle principal por el bar
Alameda. Alpedrete (UTM=alpe-
drete) dispone solamente de
servicios mínimos.

Camino de Alpedrete

Una marca indica el camino Vista de Alpedrete
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Siguiendo por la calle princi-
pal, hacia abajo, llegamos a la
plaza.

Saliendo del pueblo a la de-
recha sale un carril que va a la
iglesia y el cementerio. Estamos
en las últimas casas.

A la derecha nos sale una
senda (UTM=giro03), junto a
una huerta con muros de piedra.
Seguir por esta senda.

A la izquierda nos sale otra
senda (UTM=senda04) que rá-
pidamente desciende; nuestro
camino seguirá ahora por esta
senda.

Llegamos a la pista principal
(UTM=pista04), la que traíamos
anteriormente. Continuamos a la
derecha.

Junto a un árbol seco y poco
antes de cruzar el arroyo por un
puente, nos sale a la izquierda
una senda (UTM=senda05) que
debemos de seguir y que ahora
va a continuar por el arroyo de la
Reduvia.

Cruzamos el arroyo de la
Cañada (UTM=arroyo05).

Seguimos por el camino de
la derecha, el de enfrente sube a
la vía de servicio del canal y tam-
bién se junta con el nuestro un
poco más arriba.

Fin de la subida. Llegamos a
la carretera de servicio (UTM-
=vservicio01). El camino sigue
de frente, en bajada.

El camino sigue bajando y
zigzaguea.

Fin de la fuerte bajada, conti-
núa nuestra senda.

A la derecha nos sale una
senda, seguimos por el nuestro,
de frente por los olivos.

Cruce de caminos, seguimos
de frente, pocos metros después
el camino se ensancha.

Llegamos a la vía de servicio
del canal (UTM=vservicio02),
seguimos de frente, en bajada.

Pontón de la Oliva, de frente
la presa. A la derecha sale un
camino que asciende hacia ella.

Presa del Pontón de la Oliva
(UTM=ponton). Fin de nuestra
topo guía a su paso por Gua-
dalajara. Desde aquí continúa
por la Comunidad de Madrid. 

Junto a la presa nace el GR-
88 Senderos del Jarama. Este
es un corto sendero de gran
recorrido que se interna en la
provincia de Madrid, llega hasta
La Hiruela y tras cruzar el Ja-
rama entra en la provincia de
Guadalajara por El Cardoso.
Luego continúa dejando a la
izquierda el Jarama para ascen-
der al puerto del Reajo y descen-
der entre pinares a la localidad
segoviana de Cerezo de Abajo.

Este sendero, en su tramo
guadalajareño está señalizado,
marcado y homologado y publi-
cada la correspondiente topo-
guía Senderos del Jarama, volu-
men 2 de la colección Caminos
de Guadalajara, editada por esta
misma editorial.

Paisaje en Alpedrete

Presa del Pontón de la Oliva
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Historia

de San Juan Bautista.
Hasta no hace muchos

años destacaba en el pueblo
la Casa Grande, una típica
casona molinesa de planta
cuadrada con puerta principal
adornada de diversas moldu-
ras y rematando en sencillo
frontón y que fue derruida por
sus propietarios.

A la entrada del pueblo se
encuentra el pairón de las
"Ánimas", en sillar de arenis-
ca rojiza de época barroca.

Posee dos ermitas, una la
de la Soledad, en la salida
del pueblo en dirección a
Orihuela del Tremedal y de
sencilla edificación. En el
monte de San Cristóbal y por
una pista forestal, se llega a
la ermita del mismo nombre;
sencilla edificación de recien-
te construcción sobre la ante-
rior.

Su origen data de la repobla-
ción del territorio por D. Man-
rique de Lara en el siglo XII
habiendo llegado población
del norte de Castilla, Navarra
y País Vasco. Fue aldea del
Común, protegiéndose en el
siglo XV de los continuos ata-
ques del caballero de Motos.
En el siglo XVII el rey
Fernando IV estableció en su
término una importante fábri-
ca y fundición de artillería. 

En su casco urbano pode-
mos visitar su iglesia parro-
quial dedicada a la Virgen de
la Asunción. Está construida
de sillar y sillarejo con espa-
daña que termina en un
remate de tipo triangular muy
rebajado. El interior el templo
es de dos naves con un bello
retablo barroco y con un cua-
dro de la Asunción y una talla

La Casa Grande de Orea, hoy desaparecida

OREA:

CHECA:

El caserío pertenece a la
sexma de la Sierra y es uno
de los pueblos más pobla-
dos de la comarca, ya que
vive de la industria de la ma-
dera y del turismo. Con bos-
ques y pastos dedicados a la
ganadería.

APUNTES HISTÓRICOS
Y ARTISTICOS
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Es de admirar su iglesia
parroquial del siglo XVII sin
detalles artísticos dignos de
señalar; en el interior hay va-
rios altares de origen barroco.

En el pueblo, por sus
calles podemos ver diversas
casonas molinesas, entre las
que cabe citar la de Peregri-
nes, del siglo XVIII en la
misma plaza mayor con escu-
do sobre puerta y balcones.
También destaca la de los
condes de Clavijo o de los
García, cuyo escudo remata
la clásica fachada. El edificio
del ayuntamiento, obra del
siglo XVIII con gran fachada y
balcón corrido. Destaca tam-
bién la fuente pública.

Entre sus ermitas pode-
mos conocer la de San Lo-
renzo, a unos quince kilóme-
tros del pueblo; Virgen de la
Soledad cerca del cuartel de
la Guardia Civil; Santa Ana,
en el cementerio; Santo Cris-
to y San Sebastián.

Dentro de su término
municipal, rutas de senderis-
mo nos llevarán por lugares
interesantes como La Espi-
nareda o la cueva del Torne-
ro. El ayuntamiento de Che-
ca ha creado diversas rutas
potenciando el senderismo y
el turismo rural.

Checa.- Vista del pueblo

Peralejos.- Puerta de acceso a la iglesia

CHEQUILLA:

Es un pequeño pueblo de
aspecto andaluz pertene-
ciente a la Sexma de la Sie-
rra. Todas sus edificaciones
están construidas en sillares
areniscos y recubiertos de
cal, dándole ese aspecto an-
daluz.

En el caserío destaca la
iglesia parroquial, una senci-
lla edificación obra del siglo
XVIII con espadaña sencilla
a los pies; el interior de una
nave única y retablo mayor
construido en 1799 por
Cristóbal de Garay.

Destaca en un extremo
del pueblo su plaza de toros,
única en España y tallada en
la piedra.

PERALEJOS DE LAS
TRUCHAS:

Capital del Parque del Alto
Tajo, ha sabido adaptarse al
turismo de interior con nu-
merosos establecimientos
de todo tipo.

La historia de Peralejos
es muy sencilla, su lugar ac-
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tual proviene de una repo-
blación habida en el siglo
XII.

Destaca entre sus edifi-
cios la iglesia parroquial de-
dicada a San Mateo, obra
sencilla del siglo XVII, con
torre de campanas sobre el
muro occidental y portada
construida en el año 1652.
En el interior destacan alta-
res barrocos con tallas de
los siglos XVII y XVIII.

Interesante de admirar
es su fuente pública y algu-
nas casonas molinesas
repartidas por el casco urba-
no, destacando la de los
Sanz del siglo XVI aunque
reedificada en 1670 por el
canónigo Don Mateo Sanz
Caja; la de los Jiménez del
siglo XVII y situada en la
calle de la Cañada; la de los
Aráuz o Casa Grande, edifi-
cada en 1816 y la de los
Díaz, algo más antigua.
Destaca también la casona
de la Herrería de la Hoz
Seca.

Dos ermitas podemos
ver la de Nuestra Señora de
Ribagorda, de origen medie-
val, aunque reconstruida en
el siglo XVIII y situada en el
monte; y la de la Soledad en
el casco urbano.

Poco hay de interesante en
su casco urbano, destacan
las ruinas de la ermita de San
Mamés en un altozano.

Lo más interesante dentro
del término municipal es el
alto valor paisajístico de todo
su entorno como la Laguna
de Taravilla enclave natural y
de gran belleza, por la que
pasa nuestro GR-10. Destaca
también y muy cercana a la

Peralejos.- Ermita de Ribagorda

Taravilla.- Vista del pueblo

laguna la Muela del Conde, la
leyenda señala este lugar
como refugio del conde don
Julián en la invasión de los
árabes. El Tajo y el Cabrillas
nos sorprenderán.

TARAVILLA:

POVEDA DE LA
SIERRA:

No es lugar de paso del GR-
10, pero sí por su término
municipal. El lugar pertene-
ció ya en el siglo XII al
Común de Villa y Tierra de
Cuenca, rigiéndose por su
fuero. Una visita merecida
es la de su iglesia parroquial,
de estilo románico rural y
levantada en la época de la
repoblación. Del antiguo edi-
ficio sólo se conserva la
espadaña triangular.
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De entre sus ermitas:
Nuestra Señora de los Re-
medios, en el mismo casco
urbano.

En su término municipal,
destaca una impresionante
mina de caolín y a orillas del
río Tajo se encuentra el Salto
de Poveda, al que podemos
acceder por un senda que
parte desde cerca de la
Laguna de Taravilla o por
una cómoda pista.

Al borde de la planicie y
en la paramera, destaca la
ermita de Nuestra Señora de
la Torre, con una vista sor-
prendente de todo el valle
del Tajo.

En su término el río se
nos muestra de lo más
agreste, destacando lugares
como las Juntas, unión del
Tajo y del Cabrillas, así
como el propio puente de
Peñalén, una obra civil de
gran envergadura; son  luga-
res interesantes por donde
transita nuestro GR-10.

Peñalén.- Ermita de Ntra. Sra. de la Torre

Reconquistado a fines del
siglo XII por el rey Alfonso
VIII, dependió de los fueros
de Cuenca, dentro de su
común de villa y tierra.

Su iglesia parroquial es
de construcción reciente y
de poco interés. A poniente
del caserío, y a poca distan-
cia, aún se conserva un anti-
guo acueducto de sillar y
que está medio derruido. 

En su término municipal,
el Tajo se muestra agreste y
espectacular, destacan La
Escaleruela y el Puente de
San Pedro, donde el río
Gallo rinde sus aguas al
Tajo.

Poveda de la Sierra.- Iglesia parroquial

PEÑALÉN:

Situado en un alto, lejos del
propio río, perteneció este
lugar en el siglo XII al Co-
mún de Villa y Tierra de
Cuenca, cuando fue este
territorio reconquistado por
el rey Alfonso VIII.

Su iglesia parroquial es
una obra moderna, construi-
da recientemente en el lugar
de la antigua, edificándose
conforme al estilo antiguo
que era el románico rural.

ZAOREJAS:
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Pueblo sencillo y repoblado
en el siglo XII en la creación
del Señorío de Molina.

En la plaza del pueblo
destaca el edificio del ayun-
tamiento, la hermosa fuente
pública y una iglesia de sen-
cilla estructura. Siendo el
interior de una sola nave con
atrio.

Antiguo poblado, hoy con-
vertido en lugar de recogi-
miento y oración. En este
paraje se encuentra el Mo-
nasterio de Buenafuente del
Sistal, quizás el rincón artís-
tico de más interés en nues-
tro recorrido.

La visita al monasterio
compensa las largas horas
de caminata y merece, por
tanto, la pena pasar unas
horas en este recogido ce-
nobio regido por unas ab-

Villar de Cobeta.- Iglesia y plaza

Monasterio de Buenafuente del Sistal

VILLAR DE COBETA:

BUENAFUENTE DEL
SISTAL:

negadas monjas cistercien-
ses, que habitan este ceno-
bio desde hace cientos de
años. Destaca su iglesia
conventual del siglo XIII de
origen románico y de una so-
la nave cubierta de altísima
bóveda. Dentro de la iglesia
el agua mana constante-
mente en una fuente y su
sonido hace aún más recogi-
do si cabe la propia iglesia.

En el interior del monas-
terio y en una pequeña capi-
lla usada habitualmente por
las monjas, destaca el Cristo
de la Salud, de origen romá-
nico y que constituye la más
patética y enternecedora
muestra de la escultura ro-
mánica de Guadalajara.

A unos kilómetros del
convento, pasaremos muy
cerca de ella, se encuentra
la ermita de la Virgen de los
Santos, reconstruida con
aportaciones de los que allí
buscan paz, tranquilidad y
serenidad al espíritu.

HUERTAPELAYO:

Poblado casi deshabitado
hasta hace poco tiempo, es
un sencillo lugar con una
iglesia parroquial del siglo
XVII, escasa de elementos
artísticos y arquitectónicos.

Entre las bellezas de
Huertapelayo destaca sin
lugar a dudas el Puente de
Tagüenza, verdadero cordón
umbilical de los pelayos con
el exterior, pues por este
lugar transitaban los lugare-
ños para ir a los pueblos de
la comarca.
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Pequeño caserío que perte-
neció al común de Cuenca
tras la reconquista de esta
ciudad por Alfonso VIII en el
año 1177.

Destaca entre sus esca-
sas casas la iglesia parro-
quial de medianas dimen-
siones, obra de los siglos
XVI y XVII, con sencilla por-
tada semicircular y enorme
espadaña de remate trian-
gular.

En su término municipal,
se encuentra el famoso
Hundido de Armallones,
verdadero corazón de este
parque natural y por el que
nuestro sendero discurre.

ció hasta el siglo XIX en cali-
dad de villa.

Destaca la iglesia parro-
quial obra del siglo XVI y no
encierra nada de interés.

Armallones.- Iglesia parroquial

ARMALLONES:

VALTABLADO DEL RÍO:

Tras la reconquista en el
siglo XII por Alfonso VIII,
quedó el lugar incluido den-
tro del Común de Villa y
Tierra de Medinaceli, poste-
riormente el lugar fue entre-
gado a los Carrillo de Albor-
noz, familia a la que pertene-

Valtabldo del Río.- Arquitectura popular

OTER:

Es un pequeño caserío que
ya en el siglo XII quedó ads-
crito en calidad de aldea al
Común de Villa y Tierra de
Medinaceli y en el siglo XV
pasó a formar parte de los
de La Cerda, y por lo tanto
dentro del ducado de dicho
nombre.

Su iglesia parroquial es
sencilla y sin gran interés.

En su término municipal
destaca la Hoz de Oter, que
desciende hasta el río Tajo.

CARRASCOSA
DE TAJO:

Vamos por la Alcarria y llega-
mos a este pueblo que tras
la repoblación pasó a perte-
necer al Común de Villa y
Tierra de Atienza, rigiéndose
por su fueros, y poco des-
pués, el rey Alfonso VIII lo
donó a los monjes cister-
cienses del cercano monas-
terio de Óvila.
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Junto al cementerio se
encuentra la ermita de San
Martín en un sencillo edificio.

En su término municipal
existen unas altas y pinto-
rescas formaciones rocosas
en las que se ven cavidades
talladas que pudieron formar
parte de una necrópolis.

Destaca en su urbanismo
la iglesia parroquial, de
arquitectura románica rural y
construida el del siglo XIII,
su portada, cobijada por
atrio porticado es de arco
semicircular adovelado.

Camino de Sotoca y junto
a un gran encina centenaria
hay una cruz de madera.

Ruguilla.- Ermita de San Roque

SOTOCA DE TAJO:
Perteneció desde su recon-
quista al Común de Villa y
Tierra de Atienza, rigiéndose
por sus fueros. La casi totali-
dad de sus tierras pertene-
cían a los monjes del cerca-
no monasterio de Óvila.

Tiene una iglesia parro-
quial de escaso interés.

Sotoca de Tajo.- Iglesia parroquial

RUGUILLA :

Pequeño pueblo situado alre-
dedor de un altozano en el
que destaca la ermita de San-
ta Bárbara.

De entre el caserío sobre-
sale la iglesia, obra del siglo
XVI y de una sola nave y de
inmenso crucero que remata
en cúpula y linterna.

Es interesante su altiva pi-
cota que nos la encontrare-
mos camino de la ermita de
San Roque. Otra ermita más
es la de la Soledad.

Carrascosa de Tajo.- Fuente

CIFUENTES:

Uno de los pueblos más
importantes por los que pa-
saremos. Cifuentes por sí
sólo destaca en numerosos
atractivos artísticos, históri-
cos y monumentales.

De su arte y de su histo-
ria destacamos lo más im-
portante: los restos de las
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murallas y puertas como la
de Briega ya desaparecida,
la de Atienza que sólo resta
un torreón y la puerta Sali-
nera. El castillo, sobresale
en lo alto de un cerro, domi-
nando la villa, fue propiedad
del infante don Juan Manuel.

La iglesia de El Salvador,
construida en el siglo XIII, en
la que sobresale, sobre todo,
la puerta románica de
Santiago, un libro abierto en
escultura.

En el interior, destacan
naves y capillas y un púlpito
gótico fechado en la segun-
da mitad del siglo XV y talla-
do en alabastro.

Frente a la iglesia se
encuentra lo que fue el con-
vento de San Blas. Otro lu-
gar de interés es el antiguo
Hospital de Nuestra Señora
de los Remedios, obra góti-
ca del siglo XVI con portada
de bello arco florenzado.

El convento de San
Francisco fundado en el
siglo XVI por la familia de los
Condes de Cifuentes.

La plaza mayor, soporta-
lada y de forma triangular, es
una de las más bellas de la
Alcarria. La Plaza de la
Provincia, con la Casa de los
Gallos, es otra muestra más
del arte en Cifuentes.

La Balsa, lugar donde
nace el río Cifuentes, que
tras pocos kilómetros deja
sus aguas en el Tajo en la
vecina localidad de Trillo.

Son varias las ermitas:
Nuestra Señora del Loreto-
Cueva del Beato, a unos ki-
lómetros del pueblo y en un
paraje entre pinares; Virgen
de la Soledad, por la que
entramos en Cifuentes; San
Roque, Nuestra Señora de
los Remedios y Santa Ana.

Cifuentes.- Puerta de Santiago

La Balsa, nacimiento del río Cifuentes

Cifuentes.- Convento de San Franciso
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Por el pueblo podemos
algunos ejemplares de edifi-
caciones de arquitectura ru-
ral de la provincia.

Destaca también la ermi-
ta de la Soledad, situada en
la parte baja del pueblo.

Desde tiempos antiguos per-
teneció el lugar al Común de
Villa y Tierra de Atienza; en
el año 1525 vendió este ca-
serío don Gil de Andrade, al
cuarto conde de Cifuentes,
don Fernando de Silva, per-
teneciendo a la familia de los
Silva hasta el siglo XIX.

Poco hay de interés en
este pueblo, destaca la igle-
sia de edificación de sillare-
jo, muy sencilla y sin atribu-
tos artísticos, situada en la
parte alta del pueblo.

MORANCHEL:

Moranchel.- Iglesia

LAS INVIERNAS:

Este lugar ya fue poblado en
el siglo XII y desde un princi-
pio pasó a formar parte del
Común de Villa y Tierra de
Atienza.

En el pueblo destaca la
iglesia parroquial, primitiva-
mente de origen románico, y
posteriormente reedificada
en el siglo XVI por sus se-
ñores. De su primitiva cons-
trucción del siglo XIII sólo
conserva la puerta de entra-
da de arco semicircular con
sencillas arquivoltas lisas. En
el interior hay una pila bautis-
mal de origen románica.

El Sotillo.- Iglesia

EL SOTILLO:

Fue reconquistado en el si-
glo XII y al igual que todos
los lugares de la comarca
perteneció al Común de Villa
y Tierra de Atienza, para ter-
minar pasando a manos del
conde de Cifuentes, perte-
neciendo a esta familia has-
ta el siglo XIX.

Lo más interesante de El
Sotillo es su pequeña iglesia
parroquial construida en el
siglo XVII con una portada
de líneas simples con sillar.
Conserva en su interior una
pila de origen románica muy
sencilla. Es de una sola nave
con crucero y con un retablo
barroco popular.

En la calle principal del
pueblo hay un interesante
lavadero y una fuente algo
curiosa.

La ermita de la Virgen de
Aranz, situada a orillas del
Pantano de La Tajera es de
origen románico, al igual que
la talla que alberga.
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Un lugar frío y árido en las tie-
rras de Medinaceli dedicado
a la ganadería y al secano.

Perteneció a las tierras de
Medinaceli desde la recon-
quista en el siglo XII pasando
luego a la familia de La Cer-
da, duques de Medinaceli.

Destaca su iglesia, obra
de origen románico pero con
reforma y añadidos posterio-
res del siglo XVIII, constitu-
yendo un edificio fuerte de
sillar y sillarejo con portada
muy sencilla de ingreso y con
poco interés artístico. Por el
pueblo podemos ver alguna
casa de antiguos hidalgos.

muro de poniente y de tres
cuerpos y rematada con te-
rraza.

En su interior se puede
admirar el sepulcro del canó-
nigo seguntino y natural de
esta villa, don Alonso de la
Fuente, fallecido en 1564
dejando fundada en la igle-
sia una capellanía con gene-
rosa dote para casar donce-
llas del pueblo.

En el deambular por es-
tas tierras veremos la esbel-
ta figura de los las restos del
castillo del cercano pueblo
de La Torresaviñán. Si dis-
ponemos de tiempo podre-
mos acercarnos a admirarlo.

Navalpotro.- Casa de hidalgo

NAVALPOTRO:

LA FUENSAVIÑÁN:
Lugar reconquistado en el
siglo XII por el rey Alfonso
VII quien lo donó al obispo
de Sigüenza don Pedro de
Leucata en 1154. Posterior-
mente pasó a manos de la
noble familia de los La
Cerda, quedando incluido en
los anchos dominios del
ducado de Medinaceli.

Su iglesia parroquial es
de airosa arquitectura rena-
centista rural con torre de
planta cuadrada sobre el Torremocha del Campo.- La Soledad

TORREMOCHA DEL
CAMPO:

Fue poblado y conquistado
en el siglo XII y perteneció al
Común de Villa y Tierra de
Medinaceli, quedando duran-
te siglos en el señorío de los
La Cerda.

Es interesante su iglesia
parroquial, obra de los siglos
XVI y XVII, se trata de una
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mole pétrea con fuerte fábrica
de sillarejo y sillar en las es-
quinas y torre con terraza
almenada; completa con
puerta del tardío renacimien-
to.

Al sur del pueblo podemos
admirar la ermita de la Virgen
de la Soledad de planta cua-
drada y bella fachada de
doble arco semicircular, obra

en la cabecera del templo y
una portada con arquivoltas
semicirculares y columnas y
capitales muy desgastados.
Posee un sencillo aspecto
del románico rural.

En el interior, de una sola
nave, destaca el magnífico
retablo en el que los artistas
seguntinos plasmaron, du-
rante años, lo mejor de su

PELEGRINA:
del siglo XVI.
Tras la reconquista de la ciu-
dad de Sigüenza en el año
1124, el enclave de Pele-
grina y sus alrededores fue
dado por el rey Alfonso VII a
los obispos de Sigüenza. Del
pueblo destaca como lo más
interesante su castillo roque-
ro sobre el que se encarama
el caserío. Es de alargada
planta con fuertes cubos o
torreones en esquinas y
cilíndricos. En el muro sur se
encuentra la puerta con alto
arco que resalta entre dos
gruesos torreones. 

La iglesia es obra del
siglo XII y en ella puede ad-
mirarse su espadaña trian-
gular sobre el muro de po-
niente; el ábside semicircu-
lar con remate de modillones

Pelegrina.- Iglesia parroquial

LA CABRERA:
arte.
Este pequeño caserío pasó
a formar parte del alfoz o
Común de Villa y Tierra de
Medinaceli cuando fue re-
conquistado en el siglo XII.
Durante varios siglos perte-
neció al ducado de Medi-
naceli, la familia de los La
Cerda.

Poco hay que resaltar en
La Cabrera, sólo su puente
sobre el río Dulce y la senci-
lla iglesia. Lo más interesan-
te son sus paisajes en los
impresionantes barrancos
sobre el Dulce, protegidos

Iglesia de Aragosa
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por un parque natural.
Tras ser reconquistado a los
moros en el siglo XII, el rey
Alfonso VII dió este lugar al
obispo don Bernardo para
añadirlo a su reciente seño-
río. Durante tres siglos per-
teneció a los obispos de Si-
güenza, luego en el XV pa-
só a manos de los señores
de Mandayona y más tarde
a la familia Infantado.

El caserío es reducido y
con interesantes ejemplos
de arquitectura rural. La
iglesia es sencilla con espa-
daña triangular de tradición

cimiento. En las enjutas del
arco aparecen los escudos
de las  familias de los
Mendoza y los La Cerda,
señores de Mandayona.

Destaca en un extremo
del pueblo, al sur, la sencilla
ermita de la Virgen de la

Aragosa.- arquitectura popular

ARAGOSA:

MANDAYONA:

románica.
Tras la reconquista en el
siglo XII este lugar quedó en
el Común de Villa y Tierra de
Atienza, pero sometido al
amparo del importante casti-
llo de Castejón, enclave
vigía de esta parte del valle.

La iglesia parroquial es
un bello ejemplo renacentis-
ta del siglo XVI con altos
muros de sillarejo, la puerta
principal se abre al sur y
está diseñada y construida
según los cánones del rena-

Mandayona.- Ermita de la Soledad

VILLASECA DE
HENARES:
Soledad.
Perteneció este lugar, a ori-
llas del río Dulce, al Común
de Villa y Tierra de Atienza y
pasó después al Común de
Jadraque, pasando en 1434,
por donación del rey Juan II
de Castilla, a manos de don
Gómez de Carrillo y su espo-
sa doña María de Castilla,
pasando más tarde a poder
los duques de Pastrana y del
Infantado.

La iglesia es un sencillo
edificio sin ningún interés,
aunque mantiene su portada
de estilo románico del siglo
XII; tiene un solo arco de
medio punto apoyado en
columnas de capitel esculpi-
do con motivos vegetales. El
interior conserva un retablo
de origen barroco. Poco de
interés se nos muestra en
nuestra visita por este
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pequeña industria.
Este pueblo tras la recon-
quista pasó al Común de
Villa y Tierra de Atienza y
años después en el siglo XV
a la jurisdicción de Jadra-
que en la sexma del He-
nares, después fue entrega-
do a don Gómez Carrillo y
posteriormente a la familia
Infantado.

La iglesia parroquial es
un edificio de la primera
mitad del siglo XVI, en el
muro norte muestra la por-
tada de ingreso, bello ejem-
plar del estilo plateresco.

Destaca como interesan-
te la fuente del pueblo, de
buena piedra tallada con
figuras ya muy erosionadas.

Junto a esta fuente, la
ermita de la Virgen de la
Soledad, forman el triángulo
más interesante de esta
localidad a orillas del He-

MATILLAS:
pequeño caserío. 
Por este lugar transitaba la
calzada romana que desde
Mérida y Guadalajara iba a
Sigüenza y Zaragoza, por
eso se han encontrado
importantes restos de villas
romanas en su entorno.

El poblado, tras la recon-
quista quedó incluido dentro
del Común de Villa y Tierra
de Atienza, pasando años
después a la jurisdicción de
Jadraque y más tarde des-
pendió de los señoríos de los
Carrillo y los Mendoza.

Del antiguo pueblo de
Matillas es reseñable su igle-
sia, se trata de una sencilla
construcción de origen ro-
mánico con reformas poste-
riores sin nada importante
que destacar. Hoy sólo que-
dan ruinas en el lugar que
ocupó.

El pueblo nuevo se cons-
truyó en los años sesenta.
Hoy Matillas sólo es un
pequeño pueblo, nudo de
comunicaciones y con una

BUJALARO:

Bujalaro.- Ermita de la Soledad

JADRAQUE:
nares.
Una de las localidades con
mayor interés artístico e his-
tórico de la comarca y de
nuestro recorrido.

Tras la reconquista perte-
neció a las tierras de Atienza
usando sus fueros y sus tie-
rras de pasto. A principios
del siglo XV se reconoció el
común de Jadraque con
identidad propia, indepen-
diente de los atencinos y con
dos sexmas, la del Bornoba
y la del Henares.

Destaca en Jadraque su
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altivo castillo, sobre, en pala-
bras de Ortega y Gasset: "en
el cerro más perfecto del
mundo".

A la entrada de la villa se
encuentra la ermita de
Nuestra Señora de Cas-
tejón. Obra del siglo XVII con
muros de mampostería y
sencilla portada de líneas
clásicas. La iglesia fue cons-
truida durante el siglo XVII y
fue trazada por el arquitecto
montañés Pedro de Villa
Monchalián; la portada está
orientada a levante es un
claro ejemplo del estilo ma-
nierista con elementos orna-
mentales y estructurales.

Jadraque muestra casas
interesantes como la de los

Verdugo, propiedad de Juan
Arias de Saavedra, quien
alojó a Gaspar Melchor de
Jovellanos y que fue visitado
por el propio Goya que aquí

Jadraque.- Vista del castillo

Jadraque.- Ermita de Ntra. Sra. de Castejón

CARRASCOSA DE
HENARES:
le retrató.
Surgió este pueblo en la
repoblación tras su recon-
quista y pasó a pertenecer a
la tierra de Atienza para ser
incluido después en el co-
mún de Jadraque, en su
sexma del Bornoba, pasan-
do posteriormente a los se-
ñores de Mendoza.

De la iglesia parroquial
solo conserva la espadaña,

COGOLLUDO:

obra de siglo XVII.
La primera mención que de
Cogolludo se hace en la his-
toria se refleja en el diploma
real de 14 de mayo de 1100,
en el que Alfonso VI donaba
al abad del monasterio de
San Pedro de Gumiel, la villa
de Foncina "situada entre los
términos de Hita y Cogo-
lludo, junto al Henares".

Perteneció a manos cala-
travas y pasó después a las
de don Iñigo López de
Orozco y en 1438 formó
parte de la Casa de Medi-
naceli.

Son muchos los elemen-
tos importantes de Cogo-
lludo, destaca: el castillo ca-
latravo situado sobre el cerro
que domina la villa y siendo
una atalaya natural sobre
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buena parte de la provincia.
La iglesia de Santa María

que data de la primera mitad
del siglo XVI, su interior dis-
puesto de tres naves de
igual altura es un claro ejem-
plo del gótico decadente.
Guarda en su interior la joya
de Cogolludo, se trata de un
magnífico cuadro de José
Ribera "El Españoleto", titu-
lad "El Expolio".

La iglesia de San Pedro
fue edificada en el siglo XVI,
su interior es de tres naves
de bóveda en cañón y cúpu-
la de casquete en el crucero.
Se conservan frescos de
Matías Jiménez.

El palacio ducal es sin
lugar a dudas la joya arqui-
tectónica de Cogolludo.
Obra de Lorenzo Vázquez
en el año 1492, primera
muestra del renacimiento en
España, fue durante muchos
años la casa palacio de los

duques de Medinaceli. La
plaza mayor, porticada al
norte y al sur, cierra al oeste
con la fachada del palacio.
En el centro una fuente con
cuatro caños.

En cuanto a las ermitas:
Virgen  de la Soledad, a la
entrada del pueblo, San An-
tonio y San Miguel, por donde
pasa nuestro camino; Virgen
del Val, muy cerca del GR-10;
y la de San Isidro en el cami-

Cogolludo.- Santa María y San Pedro

Cogolludo.- Fachada del palacio

ARBANCÓN:

no de Arbancón.
Desde la reconquista perte-
neció al alfoz o tierras de
Cogolludo quedando bajo su
jurisdicción y usando sus
fueros, pasando después a
la Casa de Medinaceli hasta
el siglo XIX. Destaca la igle-
sia parroquial, obra arquitec-
tónica magnífica del siglo
XVI en el que destaca a
mediodía la puerta, un bello
ejemplar renacentista. El
interior es de tres naves y
destaca el retablo mayor,
una muy interesante obra de
talla y pintura del siglo XVII.

Entre sus ermitas es
notoria la de la Virgen de la
Soledad, que nos la encon-
tramos cuando llegamos al

Arbancón.- Ermita de la Salceda
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pueblo; los restos de la del
Calvario y la de la Virgen de
la Salceda, patrona del pue-
blo, por la que pasaremos

es la de los Montufar, con
portada de sencillo barro-
quismo, propia del siglo
XVII.

La iglesia parroquial es
origen románica, aunque la
actual es de la primera mitad
del siglo XVI con un gran
atrio porticado con arcas
semicirculares apoyada en
sencillos capiteles. Intere-
sante es la capilla de los
Montufar, del siglo XVI, con
escudos pintados.

Dos ermitas hay en
Tamajón, la de la Virgen de
la Soledad, en el camino de
Guadalajara y la de la Virgen
de los Enebrales, camino de

MURIEL:

camino de Muriel.
Perteneció al señorío de
Beleña, estando bajo sus
diversos señores, los Valdés
y luego los Mendoza, en su
rama de los Condes de
Coruña.

Si iglesia es pequeña y
sencilla, no destacando na-
da de interés.

En los alrededores desta-

TAMAJÓN:

can los parajes del Sorbe.
Fue reconquistado al tiempo
que todas las vegas del
Jarama y del Henares por el
rey Alfonso VII. Perteneció en
un principio al Común de Villa
y Tierra de Atienza, y poste-
riormente el rey Sancho IV lo
donó en señorío a su hija
Isabel, pasando después a la
familia Mendoza.

Destaca el palacio de los
Mendoza, situado en la Calle
Mayor, junto a la plaza y hoy
ocupado por el ayuntamiento.

Otra casona interesante

Tamajón.- Atrio de la iglesia

Tamajón.- Ermita de los Enebrales

RETIENDAS:

la Sierra.
Perteneció a la tierra de
Atienza y luego fue entrega-
do por Juan II al Marqués de
Santillana, quedando por
muchos siglos ligado a la
familia de los Mendoza.

La iglesia es un ejemplar
de origen románico y con-
serva una buena espadaña
triangular. En su interior se
pueden admirar interesantes
tallas, como la de la Virgen
Blanca, proveniente del cer-
cano y ruinoso Monasterio
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de Bonaval.
El Monasterio de Bo-

naval, al borde de nuestro
camino, es un antiguo ceno-
bio, hoy completamente en
ruinas, que fue fundado por
el rey Alfonso VII de Castilla
en el año 1164 para los mon-
jes cistercienses quienes lo
habitaron hasta el año 1821
en el que sus moradores lo
abandonaron para trasladar-
se a Toledo. La puerta de
acceso al templo es de estilo
netamente cisterciense, con
apuntado arco cargado de

guarda la traza y la planta,
así como algunos detalles
constructivos. 

Son interesantes algunas
construcciones en el pueblo
de arquitectura popular se-
rrana.

Junto al GR-10 y cerca
del Jarama, hay un puente
medieval en el que merece

Retiendas.- Monasterio de Bonaval

VALDESOSTOS:
arquivoltas.
Perteneció tras la reconquis-
ta al alfoz o Común de Villa y
Tierra de Uceda y por tanto
perteneció a los arzobispos
de Toledo hasta que a fines
del siglo XVI fue eximido por
Felipe II de dicho señorío
eclesiástico.

Su iglesia parroquial es
muy antigua y de origen
románico, de cuyo estilo

Valdesotos.- Iglesia

TORTUERO:
la pena detenerse
Perteneció, al igual que los
pueblos limítrofes, al alfoz o
Común de Villa y Tierra de
Uceda y por tanto a los arzo-
bispos de toledanos. 

Su iglesia parroquial, de
grandes proporciones, no
ofrece nada de interés inte-
riormente, pero si una dete-
nida visita al exterior nos dan
idea de su impronta.

Llegando al pueblo, en el
camino de Valdesotos, atra-
vesaremos por un puente
medieval de grandes propor-
ciones, es quizás lo más
importante que Tortuerto
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puede ofrecer al viajero.
Perteneció también a las tie-
rras de Uceda hasta que fue
declarado villa por Felipe II
en el siglo XVI.

Su iglesia parroquial pre-
senta su espadaña de piedra
muy deteriorada a poniente y
una semicircular puerta de
entrada, sin nada que resal-
tar.

Por sus calles aún conser-
va interesantes ejemplos de

Murillo, trabajaron penosa-
mente más de 1.500 obreros
y unos 2.000 presos para
construir, durante siete años,
los 77 kilómetros de canal
que llevarían el agua del Lo-
zoya hasta Madrid. La inau-
guración tuvo lugar en junio
de 1858 con presencia de la
reina Isabel II.

Aún se conservan las rui-
nas de algunas de las cons-
trucciones que sirvieron para
el alojamiento de los presos,
la capilla y el trazado del
hospital, todas en el camino
que lleva desde el aparca-
miento hacia la presa.

La presa es una cons-
trucción pionera para la
época, el muro de conten-
ción es de gravedad, cons-
truida con sillares de caliza
de Redueña, en la que el
empuje del agua embalsada
es soportado por el peso de
la obra.

Tiene una altura de 27
metros, con una anchura de
39 m. en la base del muro de
contención y de 6,72 metros
en la coronación, con una
longitud de 72,44 metros. La
cara interna del muro, la que
mira aguas arriba del Lo-
zoya, aparece escalonada

ALPEDRETE DE LA
SIERRA:

EL PONTÓN DE LA

OLIVA:
arquitectura popular serrana.
La presa del Pontón de la
Oliva fue construida en 1852
sobre una anterior del siglo
XVIII, que alimentaba el ca-
nal de Cabarrús y como
punto de partida del Canal
de Isabel II (creado por Real
Decreto de 18 de junio de
1851), proyectado para cu-
brir la creciente demanda de
agua ocasionada por el au-
mento de población.

En aquel primer trazado
del Canal de Isabel II, reali-
zado siendo ministro de
obras públicas Juan Bravo

Pontón de la Oliva.- Presa Pontón de la Oliva.- Presa
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El Parque Natural
del 

Alto TaJo
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PARAJE DEL RÍO TAJO
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PUENTE DE PEÑALÉN
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PUENTE DE SAN PEDRO

arte gr10_9x_GR 10  22/02/2018  19:45  Página 145



LA PEÑA HORADADA
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RUIZ VELASCO, M.ª del Carmen, Orea, ida y vuelta, Madrid, Asociación
Cultural “Todos somos Orea”, 2009.
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* Esta es una selección de los numerosos libros publicados y editados con
temática de la provincia de Guadalajara.
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Alfonso VI (rey), 136
Alfonso VII (rey), 132, 133,
134, 138, 139
Alfonso VIII (rey), 126, 128
Algar de Mesa, 37
Algara de Alvarfáñez (ruta), 77,
83
Alhóndiga, 10
Aliendre (río), 91
Alonso de la Fuente (canóni-
go), 132
Alpedrete de la Sierra, 101,
104, 140
Alto de Orea (paraje), 7, 9, 11,
18, 25, 28
Alto Tajo, 7, 17, 25, 39, 51
Alustante, 10
Ana Guarinos López, 8
Anchuela del Campo, 37
Angel Juan-García, 9, 10, 11
Aragón (comunidad), 7, 25, 28
Aragosa, 77, 80, 82, 134
Arandilla (río), 37
Arbancón, 92, 96, 137
Armallones, 53, 54, 128
Arroyo de Arbancón, 96
Arroyo de El Villar, 62
Arroyo de la Cañada, 105
Arroyo de la Hontarla, 97
Arroyo de la Hontezuela, 30
Arroyo de la Reduvia, 105
Arroyo de la Saceda, 74
Arroyo de las Damas, 99
Arroyo de las Huelgas del
Sestil, 104
Arroyo de las Huertas, 104
Arroyo de los Arenales, 49
Arroyo de los Chorrillos, 75
Arroyo de los Juncos, 76
Arroyo de los Repechos, 55
Arroyo de Oter, 60
Arroyo del Angostillo, 60
Arroyo del Olmo, 103
Arroyo del Reato, 70
Arroyo del Sacedo, 32
Arroyo del Val, 97
Arroyo Lamederos, 100
Arroyo Palancares, 100

Arzobispos de Toledo, 139
Atienza, 70, 75, 90
Auñón, 10
Barranco de Berregorría, 30
Barranco de El Prondón, 63
Barranco de la Fuente del Rey,
85, 89
Barranco de la Hoz, 32
Barranco de los Chopos, 69
Barranco de Montesinos, 37
Barranco del Escalón, 70
Barranco del Hocino, 55, 70,
74
Barranco del Prado, 69
Barranco del Reato, 73
Barrio de Fénix, 84, 88
Beteta, 42
Brihuega, 10
Budia, 10
Buenafuente del Sistal, 44, 50,
127
Bujalaro, 85, 88, 135
Bujero del Lorao (paraje), 51,
54
Caballero de Motos (persona-
je), 123
Cabrillas (río), 25, 29, 30, 35,
38, 41, 42, 125, 126
Calle Alfredo Martín Artajo, 88
Calle Barrio de la Iglesia, 84
Calle Cerillo, 33
Calle de la Cañada, 125
Calle de las Eras, 104
Calle del Caño, 95
Calle del Silo, 89, 90
Calle Empedrada, 62
Calle Larga, 30
Calle Las Eras, 69
Calle Las Heras, 97
Calle Mayor, 138
Calle Palacio, 95
Calle Real, 82
Calle Ronda, 91
Calle Terreros, 31
Calmarza, 37
Camino de la Calzada, 98
Camino de los Pelayos, 50
Caminos de Guadalajara
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(colección), 9, 10, 11, 18, 19,
63, 65, 83, 90, 105
Caminos de la Alta Alcarria
(libro), 10, 11, 18, 63, 65
Canal de Bujalaro, 84
Canal de Carabús, 140
Canal de Isabel II, 100, 140
Canales del Ducado, 17, 50
Cantar de Mío Cid, 7, 90
Cañada Real Galiana, 75
Carrascosa de Henares, 85,
90, 91
Carrascosa de Tajo, 18, 56, 57,
61, 62, 128
Casa de los Gallos, 130
Casa de Medinaceli, 136, 137
Casa Grande, 123
Casona de la Herrería de la
Hoz Seca, 125
Casona de los Aráuz o Casa
Grande, 125
Casona de los Díaz, 125
Casona de los García, 124
Casona de los Jiménez, 125
Casona de los Montufar, 138
Casona de los Sanz, 125
Casona de Peregrines, 124
Castejón de Henares, 83, 136
Castilblanco de Henares, 90
Castilla (región), 25, 28, 123
Castillo Castejón (lugar), 134
Castillo de Garabatea (paraje),
42
Castilnuevo, 32
Central Nuclear de Trillo, 10,
18, 62
Cerezo de Abajo, 105
Cerro el Castillo (paraje), 64
Checa, 15, 25, 26, 29, 30, 32,
35, 123, 124
Chequilla, 18, 25, 26, 31, 32,
124
Chopo Calca (paraje), 98
Cifuentes (río), 56
Cifuentes (pueblo), 5, 7, 10,
15, 18, 56, 57, 62, 65, 66, 67,
68, 72, 83, 129
Club Alcarreño de Montaña, 8,

10, 11, 19, 50
Cobeta, 37
Cogolludo, 6, 85, 86, 89, 91,
92, 93, 95, 97, 136, 137
Collado de las Sabinas, 44, 46
Collado del Picazuelo, 101
Collado del Portillo, 63
Collado Somero, 38
Común de Villa y Tierra de
Atienza, 128, 129, 131, 134,
135, 136, 138
Común de Villa y Tierra de
Cuenca, 125, 126, 128
Común de Villa y Tierra de
Jadraque, 134, 135, 136
Común de Villa y Tierra de
Medinaceli, 128, 132, 133
Común de Villa y Tierra de
Molina, 123
Común de Villa y Tierra de
Uceda, 139, 140
Comunidad de Madrid, 101,
105, 140
Concha, 37
Conde don Julián, 125
Condes de Cifuentes, 130, 131
Condes de Clavijo, 124
Condes de Coruña, 138
Congostrina, 90
Consorcio Camino del Cid, 7
Corduente, 37
Cristóbal de Garay, 124
Cuatro Caminos (lugar), 89
Cuenca (provincia), 34, 37
D. Pedro de Leucata (obispo
Sigüenza), 132
De Guadalajara a Santiago
(libro), 10
Diputación de Guadalajara, 9,
10, 11
Domingo Pliego Vega, 9, 12
Don Bernardo (obispo), 134
Don Juan Manuel, 130
Don Manrique de Lara, 123
Don Mateo Sanz Caja (canóni-
go), 125
Dr. Rodriguez de la Fuente, 7,
77, 80
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Ducado de Medinaceli, 8, 132,
133
Dulce (río), 7, 17, 77, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 133
Duques de Medinaceli, 137
Duques de Pastrana 134
Durón, 10
El Camino de Huetos (ruta),
63, 65
El Camino de la Hermandad
(libro), 9, 11, 18, 19, 35, 37, 46
El Camino de los Tratantes
(libro), 10, 11, 32
El Camino de Santiago, 7, 11,
18, 19, 56, 65, 66, 77
El Camino del Cid (libro), 9,10,
11, 18, 19, 25, 28, 32, 77, 81,
83, 85, 90
El Cardoso de la Sierra, 19,
101, 105
El Pedregal, 32
El Pobo de Dueñas, 32
El Sotillo (paraje), 91
El Sotillo, 69, 70, 73, 131
Embalse de Beleña, 92
Ermita de la Virgen de Aranz,
131
Ermita de la Virgen de la
Soledad, 65, 66, 69, 76, 96,
123, 124, 125, 129, 131, 130,
133, 134, 135, 137, 138
Ermita de la Virgen de
Salceda, 92, 96, 138
Ermita de la Virgen del Val, 137
Ermita de Nuestra Señora de
los Enebrales, 138
Ermita de Nuestra Señora de
Cáritas, 90
Ermita de Nuestra Señora de
los Remedios, 126, 130
Ermita de Nuestra Señora de
los Santos, 49, 127
Ermita de Nuestra Señora de
Ribagorda, 33, 125
Ermita de San Antón, 91
Ermita de San Antonio, 85, 137
Ermita de San Cristóbal, 123
Ermita de San Isidro, 137

Ermita de San Lorenzo, 124
Ermita de San Mamés, 125
Ermita de San Martín, 64, 129
Ermita de San Miguel, 92, 95,
137
Ermita de San Roque, 65, 129,
130
Ermita de San Sebastián, 124
Ermita de Santa Ana, 124, 130
Ermita de Santa Bárbara, 129
Ermita del Calvario, 137
Ermita del Cristo, 124
Ermita de Nuestra Señora de
Castejón, 136
Ermita de Nuestra Señora de
la Torre, 126
Ermita de Nuestra Señora del
Loreto, 130
Espinosa de Henares, 90
Estrecho del Horcajo (paraje),
37
Estrecho del Hornillo (paraje),
38
Familia Carrillo de Albornoz,
128
Familia Carrillo, 135
Familia Infantado, 134
Familia La Cerda, 128, 132,
133, 134
Familia Los Valdés, 138
Familia Los Verdugo, 136
Familia Mendoza, 134, 138
Federación de Deportes de
Montaña de Castilla La-
Mancha, 7
Felipe II (rey), 139, 140
Fernando de Silva (conde),
131
Fernando IV (rey), 123
Finca Los Heros (paraje), 82
Fuente de El Chorrillo, 65
Fuente de El Portillo, 60
Fuente de Fuentesalada, 31
Fuente de la Falaguera II, 15
Fuente de la Falaguera, 43
Fuente de la Fuentecilla, 98
Fuente de la Losa, 51, 54
Fuente de la Nava, 63

bibliografia_9x_bibliografia  22/02/2018  19:44  Página 159



160

Fuente de la Osa, 54
Fuente de la Parra, 42
Fuente de la Reina, 42
Fuente de la Ribera, 64
Fuente de la Teja, 15, 42
Fuente de la Toba, 42
Fuente de la Tobilla, 42
Fuente de la Zarzilla, 95
Fuente de las Canalejas, 37
Fuente de los Aguaderos, 29
Fuente del Ave María, 89
Fuente del Berro, 15
Fuente del Contornillo, 42
Fuente del Rey, 89
Fuentelencina, 10
Gallo (río), 126
Gaspar Melchor de Jovellanos,
136
Gil de Andrade, 131
Gomez Carrillo, 134, 135
Goya (personaje), 136
Guadalajara (provincia), 7, 9,
10, 11, 18, 19, 25, 28, 34, 37,
44, 44, 77, 85, 92, 101, 105,
135
Henares (río), 7, 77, 85, 88, 90,
135, 138
Henche, 10
Hiendelaencina, 90
Hinojosa, 37
Hoces del Ablanquejo (paraje),
17, 50
Horche, 10
Hoz de Oter (paraje), 61, 128
Huerta del Forestal de Taravilla
(paraje), 5, 15, 34, 37, 39, 41
Huertahernando, 17, 50
Huertapelayo, 5, 44, 50, 51,
53, 127
Hundido de Armallones, 44,
51, 53, 54, 128
I.C. Marqués de Santillana, 11
Iñigo López de Orozco, 136
Isabel II, 140
Jadraque, 8, 11, 15, 19, 81, 85,
86, 88, 89, 90, 135
Jarama (río), 92, 100, 105,
138, 139

Jose de Ribera “el
Españoleto”, 137
Juan Arias de Saavedra, 136
Juan Bravo Murillo, 140
Juan II de Castilla (rey), 134,
138
Junta Comunidades Castilla-
La Mancha, 18
La Alcarria (comarca), 51, 56,
66, 70
La Balsa (lugar), 130
La Cabrera, 77, 82, 133
La Canaleja (paraje), 31
La Cueva del Tornero, 124
La Escaleruela (paraje), 126
La Espinareda (paraje), 124
La Fuensaviñán, 18, 70, 75,
132
La Fuente del Piejo (ruta), 65
La Hiruela, 105
La Hoya (paraje), 46
La Miñosa 90
La Muela del Conde (cerro),
35, 125
La Torresaviñan, 75, 76, 132
Laguna de Taravilla, 35, 38,
125, 126
Las Casas de San Galindo, 90
Las Cuestas (paraje), 91
Las Inviernas, 6, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 131
Las Juntas (paraje), 42, 126
Las Lomas de Pie Izquierdo
(paraje), 37
Ledanca, 15
Loma del Castillejo (paraje), 99
Lorenzo Vázquez, 137
Los Ceños (paraje), 15
Lozoya (río), 140
Lucas Sanz (personaje), 42
Majadal Bajero (paraje), 42
Mancomunidad Riberas del
Tajo, 10, 18, 63
Mancomunidad Villas Alca-rre-
ñas, 10
Mandayona (señores), 134
Mandayona, 19, 65, 77, 81, 83,
134

bibliografia_9x_bibliografia  22/02/2018  19:44  Página 160



161

Mantiel, 10
Manuel Martín Aranda, 9, 10,
11
María de Castilla, 134
Marqués de Santillana, 138
Masegoso de Tajuña, 69
Matías Jiménez (personaje),
137
Matillas, 6, 77, 78, 82, 84, 85,
86, 88, 135
Medranda, 90
Megina, 32
Mérida, 135
Miedes de Atienza, 18, 90
Milmarcos, 37
Miralrío, 90
Mochales, 37
Molina de Aragón, 32
Molino de Armallones, 53
Molino del Batán, 55
Molino del Valle, 55
Monasterio de Bonaval, 8, 92,
138, 139
Monasterio de El Carmen, 91
Moranchel, 66, 67, 68, 69, 131
Moratilla de los Meleros, 10
Morenilla, 32
Motos, 10
Muriel, 92, 97, 98, 138
Navalpotro, 70, 71, 72, 74, 75,
76, 132
Navarra, 123
Ocentejo, 15, 17, 50
Olmeda de Cobeta, 37
Orea, 26, 28, 29, 123
Orihuela del Tremedal, 5, 25,
26, 28, 123
Ortega y Gasset (personaje),
136
Oter, 17, 50, 56, 57, 59, 60, 61,
128
Ovila (finca), 56, 63, 128, 129
Pairón de las Ánimas, 123
País Vasco, 123
Palacio del Infantado, 99
Pantano de El Vado, 100
Pantano de la Tajera, 72, 131
Pardos, 37

Pareja, 10
Parque Natural Alto Tajo, 15,
25, 29, 34, 38, 50, 51, 56, 124
Parque Natural Río Dulce, 15,
16, 18, 77, 80
Pedro de Vila Monchalián, 136
Pelegrina, 18, 69, 75, 77, 80,
81, 133
Peña Horadada (paraje), 42
Peñalén, 39, 42, 126
Peñalver, 10
Pepa Aldea, 10
Peralejos de las Truchas, 5, 11,
15, 18, 25, 27, 31, 32, 33, 34,
37, 124
Pico Ocejón, 92, 96, 98, 99
Pico Tres Provincias, 101
Pinilla de Jadraque, 90
Pinilla de Molina, 32
Plaza del Coso, 98
Pontón de la Oliva, 6, 8, 9, 11,
19, 89, 102, 101, 103, 105, 140
Poveda de la Sierra, 38, 39,
125
Prado de la Becea (paraje), 15
Presa de El Vado, 92, 99
Puente de Ocentejo, 55
Puente de Peñalén, 39, 42,
126
Puente de San Pedro, 5, 39,
41, 42, 44, 46, 126
Puente de Tagüenza, 17, 44,
50, 127
Puente del Martinete, 18, 35,
37
Puerta de Atienza, 130
Puerta de Briega, 130
Puerta Salinera, 130
Puerto de Orihuela (paraje), 28
Puerto del Reajo (paraje), 105
Refugio el Rinconquillo (lu-
gar), 37
Retiendas, 92, 98, 100, 138
Rillo de Gallo, 37
Robledo de Corpes, 90
Rodrigo Díaz de Vivar, 9
Romanillos de Atienza, 90
Romanones, 10
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Ruguilla, 18, 56, 64, 65, 129
Ruta 10 del Quijote, 18, 75, 77,
81
Ruta de la Lana, 18, 56, 65, 83
Rutas por Peralejos de las
Truchas (libro), 10, 11, 33
Rutas Villas Alcarreñas (libro),
11
Sacedondillo, 92, 98
Salmerón, 18
Salto de Poveda (paraje), 35,
38, 126
Sancho IV (rey), 138
Santuario Virgen de la Hoz
(ermita), 37
Segovia (provincia), 101
Senderos de la Miel (libro), 9,
11, 12, 90
Senderos de oro y arcilla
(libro), 10, 11
Senderos del Jarama (libro), 9,
11, 105
Señorío de Beleña, 138
Señorío de Molina, 127
Servicio Geográfico del Ejér-
cito, 14
Sexma de la Sierra, 25, 123,
124
Sexma del Bornova, 135, 136
Sexma del Henares, 135
Sierra de Guadalajara (comar-
ca), 70, 85, 92, 96, 97
Sierra de Miedes, 90
Sigüenza, 15, 19, 70, 75, 77,
80, 81, 82, 133, 135
Solanillos del Extremo, 10
Sorbe (río), 97, 98, 138
Soria (provincia), 90
Sotoca Tajo, 56, 57, 63, 65,
129
Tajo (río), 17, 18, 37, 39, 42,
44, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 60,
125, 126, 128
Tajo (valle), 33, 53
Tajuña (río), 56, 66, 69
Tamajón, 8, 15, 92, 93, 95, 98,
97, 125, 138
Taravilla, 15, 38, 125

Tartanedo, 37
Tendilla, 10
Teruel (provincia), 28
Terzaga, 32
Tetas de Viana (paraje), 61, 62
Tierzo, 32
Torrecuadrada de los Valles,
73, 74, 75
Torremocha del Campo, 6, 70,
71, 75, 76, 77, 78, 80, 132
Torremocha del Pinar, 37, 42
Tortuero, 101, 103, 138
Tragacete, 29
Trillo, 10, 83, 130
Vado de la Losa (paraje), 54
Vado de Salmerón (paraje), 42
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