Tras subir el “escalón” de la cascada tomamos una cómoda senda, que
rodeada por tupidas alfombras de gayuba nos conduce al collado entre los
picos Ocejón y Campachuelo, en la zona llamada pradera de la Madita.
Desde allí ya se divisa espléndidas vistas de la Sierra de Ayllón al Sur con
el pico Ocejón y su hermano pequeño el Ocejoncillo, del Sistema Central al
Oeste, del valle del río Jarama y los pueblos negros, incluso en días claros
podrán verse las torres del Norte de Madrid. Por senda bajamos a
Majaelrayo
A MODO DE CONCLUSIÓN: PUEBLOS DE LEYENDA
Se trata de una región que hasta no hace muchos años se encontraba
casi aislada, debido a la precariedad de las vías de acceso, acentuada al
máximo por el extremo rigor de los inviernos. Tan notorio fue su
aislamiento, que incluso se ha utilizado para anuncios publicitarios de
gran éxito. Quien no recuerda aquel anciano que relataba aquello de: "Y
dice usted que el Real Madrid otra vez Campeón de Europa...". El
paisano en concreto era nativo de esta serranía, en concreto de
Majaelrayo. La singularidad de la comarca impregnaba cada austero
recoveco de sus gestos y de su entrañable voz. El turismo rural vino a
rescatar del olvido estas joyas rurales, sus gentes, sus costumbres y sus
tradiciones
Según una leyenda de la comarca "El último día de la creación, cuando
ya no quedaba casi luz, Dios hizo estos pueblos, por ello la oscuridad". Lo
cierto es que se trata de una oscuridad realmente bella, entrañable,
acogedora, aderezada por el fresco aire serrano impregnado del olor
meloso del brezo y arrullado por el rumor de los cristalinos arroyos
montañeses, todo ello dominado por el soberbio Ocejón. En definitiva, un
inmejorable marco para disfrutar de la más genuina y abrupta naturaleza
en su estado puro, con un sabor añejo magníficamente conservado.
Guías:
Henar Sastre y Alberto Buitrago

Asociación LA FACENDERA – Zamora, 64 (Ateneo) – Teléf.:661/60 04 15. Fax 923/26 97 73 - 37002 Salamanca

http:/www.lafacendera.com

23-25 Abril 2010

PUEBLOS NEGROS de GUADALAJARA
SITUACIÓN
Al NorOeste de Guadalajara, a los
pies del primer picacho de 2.000 m
del Sistema Central (el Ocejón, de
2.048 m), entre los ríos Jarama y
Sorbe, reviven una docena de aldeas
que han conservado su ancestral y
rústica fisonomía arquitectónica,
basada en la utilización de la roca de
pizarra para la construcción de sus
calles y casas. Las austeras aldeas
se mimetizan con el entorno en
perfecta simbiosis.

lado Este, los pueblos de Valverde
de los Arroyos, Almiruete y
Palancares. Como puerta de
entrada a ambos valles, Tamajón.
Como curiosidad, cabe señalar
que esta Sierra Norte de la
provincia de Guadalajara está
considerada
como
la
zona
montañosa
con
el
índice
demográfico más bajo de Europa.
Ello a pesar de su relativa
proximidad a la ciudad de Madrid

PATRIMONIO NATURAL
En la zona hay abundantes
especies arbóreas, como el roble,
el serbal de los cazadores, el
mostajo, el abedul, el tejo,e
incluso hayas (hayedo de Tejera
Negra). Cerca de los cursos de
agua, hay sauces, chopos,
Al Oeste del pico Ocejón se avellanos, olmos y fresnos.
encuentran
los
municipios
de
Campillo de Ranas con sus seis El árbol más característico es el
pedanías (Campillejo, El Espinar, roble rebollo o melojo. También
Matallana,Roblelacasa, Robleluengo los pinares de repoblación.
y La Vereda), y Majaelrayo. En el

Entre los matorrales de montaña,
destaca por su abundancia la jara,
tanto la jara pringosa ( en zonas
bajas, más cálidas), como la jara
esteparia (en zonas altas y frías).Son
el arbusto que surge tras la
degradación del bosque primitivo,
bien por incendios o por roturación
del hombre.

rodeado por bosques de robles y
encinas. Fue fundado en 1164 por
Alfonso
VIII,
y
abandonado
definitivamente
tras
la
“desamortización” en 1821. Puede
destacarse la excelente portada de
la iglesia.

formaciones
pétreas
de
caprichosas formas (simas, torcas
dolinas, etc).

También son abundantes el brezo y
la gayuba, en zonas altas, y en zonas
más bajas, plantas aromáticas y
zarzas, y setas en otoño.
En cuanto a fauna, existen corzos,
jabalíes,
zorros,
gato
montés,
garduña, etc. Entre las aves,
destacan el buitre leonado, el aguila
real, aguila perdicera.
Como se ha referido anteriormente,
la pizarra es la roca predominante en
el valle, pero también existen
afloramientos calizos, como los que
han creado la ciudad encantada de
Tamajón
LAS RUTAS
EL
VIERNES,
haremos
dos
pequeñas caminatas.
Antes de llegar a Tamajón, nos
desviaremos en dirección a Puebla
de Valles para llegar al río Jarama.
Desde el “puente medieval” de
Valdesotos tomaremos un camino
por la ribera del Jarama hasta llegar
al
monasterio
cisterciense
de
Bonaval. Este monasterio, aún en
ruinas, conserva su belleza, y está

Llegaremos a Retiendas donde el
autobús
nos
recogerá
para
llevarnos a la ermita de la Virgen
de los Enebrales, conocida como
“La
Serrana”.
A
su
vera
comeremos.
Existen
varias
leyendas sobre la Virgen y la
construcción de su santuario. Una
de las más populares hace
referencia a que las puertas de esta
Ermita han de estar siempre
abiertas:
" Virgen de los Enebrales
patrona de Tamajón
tienes las puertas abiertas
como si fueras un mesón"
Por la tarde caminaremos por la
“ciudad encantada” de Tamajón,
fascinante paraje en el que existen
sabinas, enebros y encinas . Se
trata de una zona de roca caliza en
la que el agua y el viento han
creado
unas
carasterísticas

EL SABADO realizamos
caminata
para
conocer
pueblos
abandonados
Matallana y La Vereda.

una
los
de

Saldremos de la parte alta de los
cañones del Jarama, desde donde
se divisan espectaculares la
“muralla china” y los cañones , con
el encuentro de los ríos Jaramilla y
Jarama unos doscientos metros
más abajo. Por pista pronunciada
bajamos al Jarama, al que por una
senda
de
ganado
acompañaremos en su margen
izquierda
disfrutando
de
la
vegetación de ribera y de los
acantilados
de
pizarra.
Llegaremos así al puente de
Matallana, único lugar en que se
puede cruzar el río en esta época,
recientemente rehabilitado con
buen criterio, pues se ha recrecido
manteniendo debajo el antiguo.
Por senda entre bosques de
robles llegamos a Matallana,

después de cruzar las eras
llegamos a la iglesia en ruinas y a
un precioso bosquete de encinas.
Tomaremos una larga pista, que
entre pinares de repoblación nos
conduce a La Vereda. La
panorámica
al
llegar
es
espectacular, y más al acercarnos
a los cantiles del arroyo Vallosera,
en el que Felix Rodríguez de la
Fuente grabó algunas de sus
famosas escenas del lobo.
Comeremos en el pueblo, y
regresaremos por la pista hasta el
puente referido, desde donde nos
acercaremos a ver las bonitas
cascadas
del
Aljibe,
y
finalizaremos en Roblelacasa,
buen lugar para apreciar la
arquitectura de pizarra negra.
EL DOMINGO haremos una
asequible travesía de montaña
que nos permitirá conocer el otro
valle de la comarca, el del río
Sorbe, al Este del pico Ocejón.
Desde el bonito pueblo de
Valverde de los Arroyos nos
acercaremos a las “chorreras de
Despeñalagua”,
espectacular
cascada doble de más de ochenta
metros de caida.

