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Nota: Este trabajo fue publicado en los números 80, 81, 82, 83 y 84 del
Boletín Informativo de la Sociedad de Amigos de Cogolludo
(SADECO).
En cada número figuran tres itinerarios hasta totalizar quince rutas.

© Juan Luis Pérez Arribas
Los planos y fotografías son del autor
La maquetación es del autor
Cogolludo 2008.

3

PRESENTACIÓN

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
(Antonio Machado)

Desde hace bastante tiempo viene rondándome por la cabeza el tratar el
tema de la caminería. Pues bien, creo que ha llegado el momento de tocar ese
tema, y voy a describir algunos itinerarios que puedan servir de pauta a aquellas
personas que quieran hacer ejercicio y al mismo tiempo ponerse en contacto con
la naturaleza.
Para hacer este deporte, lo llamo así por llamarlo de alguna manera, no se
necesita nada especial; aunque sí es recomendable calzarse unas botas cómodas,
que se ajusten a los tobillos para evitar posibles torceduras; tampoco estará de
más llevar un bastón, no tanto para apoyarse en él, como para utilizarlo en caso
necesario ante el ataque de un perro, por ejemplo. Si se tiene, no hay que olvidar
llevar un teléfono móvil, para pedir ayuda en el caso de una emergencia. Si hace
calor no vendrá mal una botellita con agua. Luego, como cosas accesorias, es
interesante un podómetro o mejor un navegador GPS para saber los tiempos
empleados, las distancias recorridas, la altitud y las coordenadas por los lugares
por donde pasamos, etc.; unos prismáticos pequeños para observar aves, animales
que nos puedan salir al paso o descubrir detalles lejanos; una brújula; y, al menos
yo la llevo, una cámara fotográfica para captar las imágenes que nos interesen.
Pero todo esto es accesorio, pues lo verdaderamente importante es tener ganas de
hacer ejercicio y ponerse en marcha.
A mi me gusta andar, y para que la caminata se haga más llevadera,
cambio con frecuencia de itinerario; tampoco me gusta volver por donde he ido,
a no ser que no haya otra alternativa, por eso suelo hacer circuitos cerrados.
Siguiendo este sistema me organizo bastantes recorridos distintos, todos dentro
del término de Cogolludo (aunque a veces, las menos, me salgo de él); algunas
de las rutas que hago en mi caminar, son las que voy a ofreceros seguidamente.
Dada la situación geográfica de Cogolludo, hay pocos itinerarios en los
que no haya pendientes, pues si no las hay al salir del pueblo las hay al regresar a
él o a la largo del trayecto, por lo cual es aconsejable, sobre todo, tomarse con
calma las cuestas arriba.
Acompaña a cada itinerario su plano correspondiente, no faltando alguna
fotografía relativa al mismo. La ruta del camino la marco con línea más gruesa.
Los arroyos están señalados con líneas intermitentes. Los caminos y carreteras
con líneas continuas más finas que la ruta a seguir. Señalo también algunos de los
nombres de los parajes por los que paso. Los planos no tienen gran exactitud por
estar realizados a mano alzada, aunque sí tienen la suficiente para poder
interpretar el trazado de cada ruta. Marco con flechas pequeñas la dirección a
seguir, pero se puede hacer perfectamente en sentido contrario.
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Algunos datos topográficos de los que figuran en los planos los he tomado
del Mapa Topográfico Nacional de España, hoja 486-1, escala 1:25.000, edición
de 1996. En la hoja de esta edición se observan algunos errores; como “El
Lomón” por El Lomo; “La Guiz” por La Guía; “El Cerro Urquijo” por El
Cerruquillo; etc. Faltan en esta hoja caminos y otros accidentes topográficos
importantes que figuran en ediciones anteriores, como en las de los años 1920,
1963 y 1974, todos ellos en escala 1:50.000.
Los itinerarios no guardan ningún orden concreto, ya que fui escribiendo
la reseña de los mismos según los iba realizando sobre el terreno. Prácticamente
todos los hice entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006,
aprovechando las tardes soleadas que fueron muchas.
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Primer itinerario:
Camino de Labradores, Cuatro Caminos, camino de Espinosa, carretera de
Espinosa, puente de Torregrosa, Vega de Valdebarajas, puente Tres Ojos,
Santana, carretera de Atienza, El Caño.
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Todas las rutas dan comienzo en la calle Labradores donde está situada mi
casa. Por consiguiente, salgo de mi casa tomando la calle San Juan, plaza de la
Fuente Abajo, calle del Carmen y cruzando la carretera me voy por el Camino de
Labradores, que es la calle que pasa junto al almacén de Butano. Dejando atrás
los Chalets de Abajo paso junto a unas naves situadas en el Cerruquillo, continúo
avanzando hasta los Cuatro Caminos, que es donde el camino de Espinosa cruza
la carretera. Camino adelante, dejo atrás unas naves agrícolas situadas a ambos
lados; a unos 1,65 kilómetros del pueblo, por donde están las ruinas del Palomar

El Palomar de don Indalecio a la sombra de unos almendros.

de don Indalecio, sale una bifurcación a la izquierda; prosigo por esta hasta que
el camino gira 90º a la derecha, pero no hay que seguir por él; le dejo y continúo
de frente a campo a través hasta dar vista a la carretera de Espinosa. Para
incorporarme a la carretera hay que salvar un fuerte desnivel, que es la máxima
dificultad de todo el trayecto; aquí hay que echar mano del bastón, zigzagueando
y con mucho cuidado para no resbalar bajo la pendiente, al final doy con la
carretera algo más arriba del molino del Berral.
Este molino harinero tiene larga historia, pues existía ya en el siglo XVI.
Pero es el Catastro del Marqués de la Ensenada (1751) el que da más detalles de
él: molía cuatro meses al año, aprovechando la época en el que el río Aliendre
llevaba más caudal. Rendía a su dueño 30 fanegas de trigo libres de gastos al año,
este era don Juan Antonio de Garay, Caballerizo de Campo de S. M. la reina
doña Bárbara de Braganza, esposa del rey Fernando VI. Ahora pertenece a Pepita
García de Rivas.
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Puente llamado de “Torregrosa”, obra de la Concentración Parcelaria, en 1954.

Entretenido con esos pensamientos y andando por la carretera con
dirección hacia el pueblo, accedo al camino que sale de la misma a la derecha y
que va al Monte Abajo; siguiéndole llego a otro camino; si se sigue este por la
izquierda se llega a Cogolludo; para continuar con la ruta de hoy tomo la
dirección de la derecha y paso el puente sobre el río Aliendre; hasta aquí llevo
recorridos 3,5 kilómetros. Tanto este puente, conocido por “el puente de
Torregrosa” como el de la Peñasca, datan del año 1954, año en el que se hizo la
Concentración Parcelaria, siendo Cogolludo uno de los cuatro primeros pueblos
de España en los que se hizo la Concentración.
Más adelante tomo el camino que sale a mano izquierda y discurre la Vega
de Valdebarajas arriba paralelo al Aliendre, río que se hace presente por las
frondosas choperas de su ribera. Aunque lleva el pomposo nombre de río, quizá
debido a su ancho cauce, en cuanto a caudal de agua el Aliendre no deja de ser un
arroyo; tiene 15 kilómetros de curso desde que nace en Sierra Gorda hasta que
desemboca en el río Henares (término de Espinosa); en sus primeros kilómetros
recibe el nombre de arroyo de la Fresneda (término de Monasterio). A lo largo de
su historia ha llevado los nombres de río Allende (más allá), río Aliende, río
Liende y actualmente río Aliendre, que como se puede observar los tres últimos
nombres son corrupción del primero. Dejo a la izquierda varios huertos y el
vivero “La raíz con fuerza” de “Chito”; a mano derecha las tierras de cereal que
tienen como límite la falda del Otero (968 m de altitud). Al final de la Vega paso
junto a una planta de transformación de tierra, mantillo, etc.
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En primer plano un hilerador y al fondo Cogolludo desde la Vega de Valdebarajas.

Nuevamente hay otra bifurcación, al llegar a este punto llevo caminados 5
kilómetros; siguiendo a la derecha, por el antiguo camino a Membrillera, se
alcanzaría la falda este del Otero, el lado opuesto al que se ve desde Cogolludo;
tomando a la izquierda, una vez cruzado el puente de La Peñasca se llegaría a
Cogolludo; pero no voy a pasar el puente, sino que sigo el río Aliendre arriba por
la linde de las tierras de labor, ya que por aquí no hay camino; a la derecha está la
perrera que se deja sentir por el insistente ladrar de los perros; estos perros están
adiestrados para servir de jaurías en las monterías de jabalí.
Pasadas las tierras de labor se llega a una planta abandonada de
clasificación de áridos, que como testimonio de su presencia dejó dos camiones,
un turismo y abundante maquinaria ahora chatarra, desechos que, ni que decir
tiene, manchan la estampa del paisaje que por allí es abundoso en chopos, sargas,
alisos, retamas, etc. Rebasadas unas plantaciones nuevas de chopos, a mano
derecha dejo el barranco de los Colmenarejos y algo más arriba el barranco de
Valdepeñas donde está la fuente del mismo nombre de la que se captan aguas
para Cogolludo; a las charcas que formaba el agua que bajaba por el barranco,
venían las mujeres a lavar en épocas pasadas; llegaban de mañana, lavaban,
tendían la ropa en los romeros, comían su merienda, y una vez seca la ropa
regresaban al pueblo por la tarde.
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Entre el puente de La Peñasca y el puente Tres Ojos crecen nuevas choperas.

Continúo río arriba hasta el puente Tres Ojos donde en el lado norte del
actual, de construcción reciente, se puede ver el antiguo puente de piedra ahora
sin uso; y ya van 6,5 kilómetros andados. El puente de piedra se construyó
cuando se hizo el primitivo trazado de la carretera, allá por los años finales del
siglo XIX. Cruzo el río por el puente nuevo y sigo por la carretera hacia
Cogolludo.
A mi no me gusta andar por las carreteras, lo hago cuando no tengo más
remedio. Eso si, por la izquierda, como mandan las normas. Para evitar esta
contingencia, cabe la posibilidad de, en vez de seguir por la carretera, al llegar al
puente del arroyo Pozo Hondo, subir hasta las ruinas del Fortín de los Artilleros,
y desde allí, por Los Hornos buscar, si se encuentra, un camino que conduce
nuevamente hasta la carretera, cerca del comienzo del camino de Monasterio,
pero es difícil dar con él porque en la mayor parte del recorrido este camino está
arado. En el alto del cerrillo que rodea la carretera, había un nido de
ametralladoras, semejante a la Visera, desde el cual se vigilaban y defendían los
accesos a Cogolludo por el norte. Este vestigio de la guerra civil fue deshecho
para labrar el espacio que ocupaba, y sus restos de hormigón llevados junto al
fortín.
Carretera adelante dejo a la derecha el inicio del camino de Monasterio, a
la izquierda el Pico Santana, extremo oeste de la Loma de la Pedriza, y a la
derecha la carretera de Arbancón que discurre por la Vega del Cubo. Pasado el
puente Repica, subiendo por el camino del Caño llego a Cogolludo, habiendo
caminado 9 kilómetros en un tiempo de 1,45 horas.
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Este itinerario se le puede acortar en dos lugares. Primero cuando se llega
al camino que se deja a mano derecha y que conduce a la depuradora, que aunque
está oculta por arizónicas, su presencia se delata por el olor cuando viene el aire a
favor. Más adelante se pasa por unas naves dedicadas a la cría de terneros, y no
es difícil ver dentro del cercado diez o quince chotillos acompañados de sus
madres. Pasando por la ermita de San Antón y por los muros del Carmen se llega
a Cogolludo. Este trayecto es de unos 5 kilómetros, con una duración de 1 hora.
El otro punto donde se puede reducir la ruta planteada en primer lugar es
en el puente de la Peñasca, que en vez de subir el río arriba, se pasa el puente
dirección a Cogolludo. Después de subir una buena pendiente, en el cambio de
rasante se dejan a la derecha los pequeños restos de la Cruz de Piedra desde
donde se comienza a divisar el pueblo; y vuelta a bajar, más antes de iniciar la
última subida hacia el pueblo, hay que pasar por el puente del Tío Azules que
salva la corriente del arroyo de Arbancón; dejando atrás el lavadero nuevo, su
fuente, el matadero y unas naves ganaderas; se pasa por debajo de la carretera por
el puente del Tío Patuda que confluye con la calle Medina. Al final de esta ruta
se habrán andado 6,5 kilómetros, con una duración de 1,20 horas
aproximadamente.

La Cruz de Piedra recientemente reconstruida donde estuvo desde 1573 hasta 1954 (2008).
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Segundo itinerario:
Ermita de San Isidro, camino de Aleas, camino de Las Fuentezuelas, senda de El
Lomo, la Visera, el Lomo, el Castillo.
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Esta vez voy a cambiar de dirección. El punto de partida, lógicamente, es
desde mi casa. Salgo por la calle San Juan a la Fuente Abajo y desde allí por la
calle del Carmen a La Ronda. Esta calle se llama así porque por ella discurría el
tramo de muralla que había desde la puerta de Jadraque hasta la puerta de
Guadalajara. El camino que había entre la muralla y las casas se denominaba
“ronda”. A finales del siglo XIX se demolió la puerta de Guadalajara para dar
paso a la carretera. Este lugar también se le conoce por puerta Redondo, pues en
lo que hoy es el restaurante Saboya, vivía Pascual Redondo, propietario de una
fábrica de baldosas de alabastro y fundador y director de Don Redo, periódico
que circuló en Cogolludo, con una periodicidad quincenal, desde enero de 1904 a
agosto de 1906, en cuyo periodo se publicaron 52 números. La suscripción anual
valía 3 pesetas. Pues bien, paso por la puerta Redondo y continúo por la calle de
San Isidro en la que están la Farmacia, el Centro Escolar y la Casa Tutelada.
Siguiendo se deja a la derecha la ermita de San Isidro; antiguamente, a la altura
del Centro Cultural, se hallaba una puerta de la muralla que recibía el nombre de
San Sebastián, por esta puerta se salía al camino de Aleas que pasaba y pasa
junto a la citada ermita. De su antiguo edificio, solo tiene las paredes que aún
lucen grandes sillares en sus ángulos, lo demás se reedificó después de la guerra
civil. La pequeña explanada que hay ante ella es testigo de las celebraciones al
Santo Labrador que tienen lugar el 14 y 15 de mayo de cada año.
Continuando por un buen camino llego a una bifurcación (hasta aquí hay
1,3 kilómetros) que sale a la derecha y que sube por las Fuentezuelas. Si lo
andado ha sido todo llano, desde aquí todo es ascender; van quedando atrás las
tierras de labor y hacen acto de presencia los olivares con olivos añosos y
pequeños. Al borde del camino, entre la maraña, crece alguna que otra mata de
hinojo, planta que va muy bien para el aliño de las aceitunas.

Ermita de San Isidro, llamada hasta el siglo XVII de San Sebastián.
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Al llegar a lo más alto del camino, donde éste continúa hacia San Agustín
y cuando llevo andados 2,5 kilómetros, sale una senda a la derecha con dirección
este, que zigzagueando conduce a un camino prácticamente abandonado. Por
aquí anida un halcón que se le suele ver haciendo acrobáticos vuelos por el
verano. Siguiendo la senda paso a unos 20 ó 30 metros de la Visera. Cuando la
diviso dejo la vereda y subo entre las aliagas hasta la plataforma de hormigón
que es el techo de la misma, y que se encuentra a los 3 kilómetros del recorrido y
a 974 metros de altitud.
Espléndido mirador. Aprovechando esta circunstancia y antes de seguir
adelante, echo un vistazo a las casamatas vestigio de la guerra civil; junto a ellas,
a escasos 30 metros de mí, veo a tres corzos que se detienen para mirarme y
luego continúan su marcha tan tranquilos. También hay que admirar los amplios
horizontes que se divisan desde aquí: al sur y a la izquierda se ve el castillo de
Jadraque que se alza sobre el que llamara Ortega y Gasset el cerro más perfecto
del mundo; después la cornisa de la meseta alcarreña sobre la depresión del río
Henares, con Miralrío, Las Casas de San Galindo y Trijueque; también se
vislumbra el cerro de Hita y, más a la derecha, los cerros testigo El Colmillo y La
Muela de Alarilla. Al norte se descubre en primer lugar Arbancón y su Dehesa,

Vista sur desde La Visera: los olivares, Fuencemillán, El Colmillo y La Muela…

detrás la Torrecilla de Jocar (1.165 m) y Sierra Gorda (1.371 m), y al fondo la
inconfundible silueta del Pico Ocejón (2.048 m). Solazado con todo esto, me
dirijo a Cogolludo lomo abajo; lo que queda de camino es coser y cantar, pues si
hasta aquí todo ha sido subir, desde aquí al pueblo todo el camino es descender.
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Vista norte desde La Visera: Arbancón, Sierra Gorda y el Pico Ocejón.

Lo primero que encuentro en la bajada es el terreno donde el catedrático
doctor Valiente Malla dirigió, durante varias campañas, las excavaciones que
descubrieron un asentamiento humano de la Edad del Bronce Medio con unas
cincuenta “hoyas” de fondo de cabaña en las que había enterramientos y multitud
de objetos, descollando los moldes para fundir piezas de bronce. Más abajo paso
por cuatro torres metálicas que son otras tantas antenas de comunicación y de
televisión, situadas donde hace siglos se alzaba la torre de la Coracha, que con la
torre del Espolón, eran las dos únicas que tenían nombre propio entre las
cuarenta torres de la muralla de Cogolludo. La torre desapareció, pero aún se
levanta un trozo de la coracha que unía el castillo con la mencionada torre. La
coracha era un camino elevado y fortificado con almenas a ambos lados, de ahí
su extraordinario grosor de 8 ½ pies (2,38 metros).
Siguiendo la vuelta a casa, a la derecha dejo la Nevera, que está allí sin
que nadie se acuerde de ella ¿por cuánto tiempo? Paso junto al castillo que tiene
a unos 25 metros de él hacia el oeste otra elevada antena de comunicaciones. El
castillo hace unos años estaba iluminado por potentes focos, focos que la barbarie
ha destruido. ¡Que pena! Por una parte la tecnología que nos apabulla, y por otra
el gamberrismo que nos destruye. Pasado el castillo desciendo por el Corral de la
Virgen, que así se llama al espacio que hay detrás de la iglesia de Santa María,
siguiendo asimismo por detrás de San Pedro. Por el callejón de la casa que fue de
Benjamín, salgo a la calle Labradores dando por concluida la caminata con 4,8
kilómetros andados en 1 hora de duración.
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Castillo, muralla y torretas metálicas de comunicación.

Campos por los que discurren algunos de estos itinerarios.
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Tercer itinerario:
Ermita de San Isidro, camino de Aleas hasta avistar este pueblo, Fuente de Santa
Marina, La Fuentencina, San Agustín, La Zarcilla, ermita de S. Miguel, El Caño.
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En esta ruta me propongo hacer un trayecto que se sale algo de lo normal
por su largo recorrido, llegar hasta avistar a Aleas y a la vuelta pasar por la fuente
de Santa Marina y por La Fuentencina.
Atravieso el pueblo subiendo por la calle Labradores, de San Pedro,
Plazuela, calle Comercio, Plaza Mayor y calle de San Francisco, donde dejo a
mano izquierda las cada vez más exiguas ruinas del antiguo monasterio de los
franciscanos. Este fue fundado en el año 1557 por el IV duque de Medinaceli,
don Juan de la Cerda. Tras siglos de florecimiento, hechos vinculados con la
guerra de la Independencia, en el año 1812, le dieron la puntilla.
En la misma mano está el Cementerio, también llamado Camposanto. El
primer recinto se inauguró en agosto del año 1836 en lo que antes fuera huerta o
jardín del monasterio; hasta entonces se enterraba en las iglesias; al quedarse
pequeño este espacio se amplió hacia el lado oeste en el año 1904, duplicando su
capacidad. Un recuerdo especial para los seres queridos que allí reposan.
También a la izquierda se queda la ermita de San Isidro. Y pasada esta, ya
tengo ante mí el camino abierto para una nueva andadura. La ruta de la ida es
básicamente el camino de Aleas. Primeramente dejo a la derecha el camino que
sube a las Fuentezuelas. Más adelante sale un camino a la izquierda con
dirección a Fuencemillán; a este punto es adonde llega la procesión de San Isidro
y aquí tiene lugar la bendición de los campos. La primera medición que hago me
dice que llevo recorridos 1,5 kilómetros; sigo camino adelante y después de
andados 2,2 kilómetros, paso por el primer altillo del camino que va subiendo y
bajando según la topografía del terreno; ahora toca bajar y a mi izquierda se
quedan las tierras de pan llevar y a mi derecha los olivares; por una cuestezuda
pendiente está La Marialba de donde procede el olivo que trasplanté en mi jardín.
Se vuelve a subir otro repecho en cuyo cambio de rasante contabilizo 2,9
kilómetros.

A la izquierda del camino, entre dos cerros, se ve Fuencemillán.
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A la derecha más olivares, y a la izquierda, que es el sur, se contempla una
vista dilatada en la que destaca Fuencemillán en primer término. Bajadas, entre
llanos, pequeñas subidas, hasta llegar al tercer altillo del camino. A los 3,4
kilómetros cambia el paisaje, ya solo se ve algún que otro olivo salpicando el
monte bajo en el que predominan las carrascas. Vuelvo a bajar y dejo un camino
que sale a la izquierda, más adelante subo a otro altozano que se encuentra a los 4
kilómetros de la ruta. Ya no hay repechos fuertes, ahora el terreno es entre llano
y sale otro camino a la izquierda; al poco rato, cuando llevo caminados 4,5
kilómetros, encuentro otro altillo. Desde aquí comienzo a divisar el principio del
barranco de la Fuentencina, donde se elevan unos chopos que por ser otoño, sus
hojas lucen un ocre dorado.
Cuando vine la primera vez a la Fuentencina, hace unos veinte años, me
ocurrió un hecho curioso. Como no había venido nunca a esta fuente, me informé
debidamente sobre el lugar donde estaba. Así que un día del mes de abril me
puse en camino para descubrir la tan famosa fuente. Pero entre tanto barranco,
pasé de largo el de la fuente hasta que desde un altillo di vista a un pueblo. Una
vez identificado el pueblo como Aleas por las ruinas de su iglesia, y darme
cuenta de mi error, volví sobre mis pasos y regresé a Cogolludo, llegando a casa
cuando las sombras del anochecer lo iban cubriendo todo con su manto. La
siguiente vez que volví, sí di con la Fuentencina. Hoy he querido rememorar
aquella aventura y llegar otra vez hasta avistar a Aleas, por lo que he dejado
también atrás el barranco de Santa Marina; cuando llevaba 5,8 kilómetros he
dado la vuelta para recorrer lo andado hasta el mencionado barranco. No ha sido
fácil llegar hasta la fuente de Santa Marina pues por el barranco arriba, sin
camino, tengo que ir abriéndome paso entre las aliagas y las zarzas.

La fuente de Santa Marina abastece desde aquí agua a la Urbanización de Romerosa.
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Por fin llego a la fuente de Santa Marina que está rayando con el término
de Romerosa. Allí encontré un depósito de agua de hormigón con una pequeña
caseta junto a él; más arriba hay otra caseta que tiene sobre el tejado unas placas
solares, seguramente para suministrar energía a algún grupo motobomba allí
instalado. Pienso que todo este complejo es para suministrar agua a la
urbanización de Romerosa que no está lejos de este lugar. Hasta la fuente he
recorrido 7,1 kilómetros. Continué el barranco arriba, sin ni una senda y vine,
girando hacia el este, a dar con el barranco de la Fuentencina por la parte de
arriba. Bajé un trecho hasta llegar a la fuente. Si hubiera querido beber no
hubiera podido, por que de su caño, colocado allí en el año 1939 que es cuando
se recogieron sus aguas y se hicieron los dos pilares adosados al muro que forma
un ángulo recto, no sale ni una sola gota de agua. Su entorno está agostado, gran
cantidad de zarzas caen sobre su muro, de forma que casi está oculto entre la
maleza. Hasta aquí son 8,2 kilómetros andados.

La Fuentencina, a consecuencia de la sequía, ofrece un reseco panorama.

Por la parte superior del barranco pasa un camino prácticamente
abandonado que me llevará a Cogolludo; hasta que di con él tuve que volver a
abrirme paso entre la maraña. Por aquí abundan los enebros, alguna carrasca,
quejigos, y el clásico monte bajo. Estaba a dos pasos del lugar más elevado del
término de Cogolludo: el Alto de la Cruz (1.026 m) desde donde se divisan
dilatados horizontes. Por fin doy con el camino que, salvo algún que otro trecho,
todo es descender, por lo que el regreso se hace más rápido y cómodo. Ya sin
entretenerme paso junto a un tinado para el ganado que hay a mano izquierda.
Más adelante sale un camino a la derecha que lleva a San Agustín. El camino
sigue descendiendo, y llego hasta que este se bifurca (punto en el que contabilizo
11 kilómetros), por la izquierda se va a Arbancón por un cuidado camino; el de la
derecha lleva a Cogolludo. Pero lo peor es que hacia Cogolludo no existe camino
porque está arado, menos mal que las tierras por las que tengo que pasar están
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resecas y en rastrojera y se anda bien por ellas. Sigo llaneando largo rato hasta
encontrar el camino que va paralelo al cauce del arroyo de Arbancón. Entre dos
luces llego hasta la fuente de la Zarcilla, renovada en el año 1990 siendo alcalde
Francisco Arizmendi.

Mural del frente del interior de la ermita de San Miguel por Daniel Merino Bodega.

Hay un hermoso merendero con grandes mesas, asientos de piedra y dos
barbacoas; y, a pesar de la sequía, poco, pero la fuente mana. Algo más abajo
está la fuente de la Pililla que, al contrario de la Zarcilla, mana un buen caudal;
ahora la Pililla es un largo abrevadero para el ganado lanar. No muy lejos, está la
subida en zigzag a la ermita de San Miguel ubicada en un altillo que domina la
Vega del Cubo. Fue construida en el año 1993, en terrenos cedidos por María
Rosa Fernández a la cofradía del santo, a la cual me honro en pertenecer. En ella
se celebra la fiesta religiosa del arcángel con misa y procesión por su entorno. El
frente de su interior lo ocupa un gran mural del afamado pintor Daniel Merino
Bodega, oriundo de Cogolludo y asimismo cofrade de San Miguel. En la subida
hasta el pueblo, avistando a mi huerto, paso junto a la fuente y lavadero del Caño
que está a un tiro de piedra de mi casa. A esta fuente ya se la menciona en el
siglo XVI (1595), cuando se pagan “dos rreales que se dieron a Marcos Adrado
porque limpiase la fuente del Caño”, y no es esta la única vez que se la cita.
Termina la caminata con 13,5 kilómetros recorridos y un tiempo de 3
horas y 15 minutos empleados. El hecho de haber tardado tanto tiempo se
justifica por la dificultad que presentaban algunos tramos del itinerario. Si se
elimina el ir hasta avistar Aleas y pasar luego por la Fuente de Santa Marina,
limitando el trayecto a ir exclusivamente a la Fuentencina, este sería
sensiblemente más corto y menos el tiempo empleado.
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Cuarto Itinerario:
Puente Repica, Santana, carretera de Atienza, camino de Monasterio, Dehesa de
Arbancón, carretera de Arbancón, huertos, camino de Arbancón, Vega del Cubo,
La Zarcilla, El Caño.
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Me pongo en marcha por el Caño para incorporarme a la carretera. Ya en
ella sigo hasta el cruce de Arbancón. Continúo por la carretera de Atienza hasta
llegar al camino de Monasterio que sale a la izquierda, hasta aquí hay 1
kilómetro. Al pasar por el paraje La Olalla, oigo el ronroneo de un tractor que
está arando una parcela cerca de las casas del Nuevo Cogolludo. Camino
adelante paso por Los Hornos, cuyo nombre le viene de antiguo, quizá debido a
que en sus inmediaciones hubiera hornos de cocer yeso. Al sentir mi presencia
unas cuantas perdices, unas seis, levantan el vuelo perdiéndose a lo lejos. Cuando
llego hasta la altura del barranco Pozo Hondo, por Valdetejedor, veo otro tractor
que está sembrando, sin duda aprovechando el buen tempero de la tierra. Aquí
hay un cruce de caminos (1,8 kilómetros); el de la derecha, que ya no existe
porque está arado, iba hasta la carretera pasando por el Fortín de los Artilleros. Y
el de la izquierda, que es el que sigo, discurre entre tierras de labor hasta llegar a
la Dehesa de Arbancón a la que bordea por la parte sur; cuando llevo andados 2,3
kilómetros llego a la cota más alta de todo el trayecto, ya dentro del término de
Arbancón; hasta aquí todo ha sido subir aunque suavemente, desde ahora el
camino va descendiendo paulatinamente hasta el Puente Repica.

A la derecha del camino se ve la vegetación autóctona de la Dehesa de Arbancón.

Por esta parte hoy no he visto corzos pero si los hay; suelen salir de la
dehesa al atardecer para hacer sus correrías y adentrarse en los maizales; cuando
el terreno está blando se ven sus huellas marcadas en el camino. Otros huéspedes
de la dehesa son los tejones que, aunque abundan bastante, son difíciles de ver
por sus costumbres nocturnas; los ejemplares adultos llegan a pesar más de 20
kilogramos. Cuando paso por Carraarbancón veo otro tractor labrando. Después
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de recorridos 2,8 kilómetros me incorporo a la carretera de Arbancón, por la que
continúo unos 350 metros en dirección a Cogolludo hasta el camino que sale a la
derecha en plena curva hacia los huertos de Arbancón. Caminando entre los
maizales, que están a la espera de su recolección ofreciendo sus mazorcas
henchidas de fruto, se llega al camino que conduce a este pueblo. Giro a la
izquierda y entre los huertos llego hasta la Vega del Cubo. Esta parte del camino
es viable en tiempo seco, pues cuando llueve en abundancia se hace totalmente
intransitable. Este va paralelo al arroyo de Arbancón que fluye encauzado por la
derecha, hasta llegar a un puentecillo que hay que cruzar para tomar la dirección
a la Zarcilla cruzando el paraje La Dehesilla. Al arroyo de Arbancón en la
antigüedad se le llamaba Río Aquende (más acá) por discurrir cerca de
Cogolludo, en contraposición al Río Allende (más allá) que tiene su curso más
alejado del pueblo por el este.

Desde La Dehesilla se divisa la ermita de San Miguel, el Castillo y Santa María.

Cuando esta parte del camino está impracticable, que suele ser en
invierno, en vez de venir por los huertos, hay que seguir por la carretera. Cerca
del cruce de Arbancón, en un altillo se divisan cuatro casas que son las únicas
que se construyeron de la urbanización llamada “Nuevo Cogolludo”. En este
mismo lugar se hizo otro proyecto de urbanización llamado “Montelomas”, que
tampoco llegó a cristalizar. Ya en el cruce de Arbancón, a la derecha, hasta no
hace muchos años existía una caseta que servía de refugio a pobres ambulantes.
Esta caseta se construyó aprovechando la piedra de la desaparecida ermita de
Santa Ana que se alzaba en este lugar. Razón por la cual el alto que hay al otro
lado de la carretera se le denomina Pico Santana o Santa Ana.
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La fuente de La Zarcilla, es paseo muy frecuentado en las tardes estivales.

Volviendo al lugar en que dejé el itinerario, que fue en el camino que lleva
a la Zarcilla, observo a un tractor que está labrando una parcela en La Dehesilla.
Sigo el camino que va dejando atrás a la derecha a las fuentes de la Zarcilla y de
la Pililla y la ermita de San Miguel, y a la izquierda se quedan las frondosas
choperas que crecen en las márgenes del arroyo. Junto al camino crecen espinos,
zarzas y alguna mata de endrino, con cuyos frutos se hace el licor “pacharán”.
Llego a la carretera por el Puente Repica, pero sigo por el camino del
Caño que me lleva directamente al punto de partida que fue la calle Labradores.
Este itinerario, que reviste poca dificultad dada la topografía del terreno
por donde discurre, tiene un total de 5,45 kilómetros, distancia que se tarda en
recorrer 1 hora y 10 minutos.
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Quinto Itinerario:
Camino de Labradores, Cuatro Caminos, carretera de Espinosa, camino de
Fuencemillán, camino de Majuelo Romero, camino de Espinosa, Cuatro
Caminos, camino de Labradores.
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Esta vez voy a dirigirme hacia el sur. Para ello salgo por la calle San Juan
a la Fuente Abajo, y por la calle del Carmen llego a la carretera que cruzo para
tomar el camino de Labradores junto a “Los Abuelos”. Siguiéndole, voy dejando
a la derecha los chalets de Abajo que con los de Arriba configuraban la
Cooperativa “El Alabastro”, creada por los años 70 del siglo XX.
Llego hasta los Cuatro Caminos y subo unos 150 metros por la carretera a
tomar el camino (hasta aquí hay 1 kilómetro) que sale por la izquierda y pasa por
unas naves agrícolas que hay a ambos lados del mismo por el paraje “Palo
Cuarto”. Por aquí las tierras son de cereal, algunas están sembradas de girasol.

El camino que va desde Los Cañales a la Carrasca Grande esta encharcado por la lluvia.

El camino, que va discurriendo entre la Carrasca Grande y Los Cañales, es
casi llano con alguna que otra curva. Cuando llevo recorridos 2,4 kilómetros sale
un camino a la izquierda que bordea la falda norte de la Cabeza de Gallo. Se ven
olivos y carrascas, junto al camino crece algún espino. Por el alto hay un grupo
de pinos, los pinos más antiguos del término de Cogolludo. También hasta hace
no mucho había por aquí alguna viña, y recuerdo que junto a una de ellas crecía
un acerolo, árbol rosáceo que tiene frutos agridulces, estos son como manzanas
minúsculas y se llaman acerolas.
Siguiendo el camino voy por las tierras que fueron testigo en junio del año
1429 de un hecho histórico que pudo desembocar en una cruenta batalla; su
fracaso fue debido a que, de la noche a la mañana, apareció entre los dos bandos
contendientes una tienda de campaña con el Pendón de Castilla. Allí estaba la
reina doña María, esposa de Juan II, rey de Castilla y hermana del rey de Aragón,
que vino a mata caballo para interceder ante sus parientes para evitar la batalla
entre los aragoneses y navarros contra la tropas castellanas. Los castellanos
ocupaban los campos de Cogolludo y los aragoneses y navarros los más cercanos
a Espinosa. Los ruegos de la reina de Castilla dieron el fruto que no obtuvieron
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otros mediadores anteriormente. Ambos ejércitos se retiraron sin presentar
batalla. Aunque, dicho sea de paso, esta paz momentánea no duró por mucho
tiempo.

Cogolludo respaldado por la Sierra. Vista desde El Palomar.

Mientras voy pensando estas divagaciones, llego al camino de Espinosa
que tomo en dirección a Cogolludo cuando llevo andados 3,5 kilómetros. Tras un
repecho hacia arriba doy vista al pueblo. Observo que a las márgenes del camino
había unos espinos enormes de los cuales, no se porqué, no queda ni rastro. La
vista desde aquí es impresionante; en la lejanía las montañas azules de la sierra;
más acá el caserío de Cogolludo cubriendo como una capucha la parte oriental
del cerro donde se asienta. Dejo a la derecha las ruinas del Palomar, paso por el
paraje El Llano de Indalecio y poco a poco me voy acercando a unas naves
agrícolas que están a orillas del camino; por cierto que una de ellas es de reciente
construcción.
Ya cerca de los Cuatro Caminos, a la derecha, hay una especie de era que
ahora es un depósito de maquinaria agrícola en desuso. Por este lugar estaba
ubicada la ermita del Niño Jesús de la que ya no existen ni los cimientos. Solo
existe en las crónicas y en la memoria de los más mayores. Esta ermita dependía
de la cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús, fundada en 1574 y que estuvo
funcionando hasta bien entrado el siglo XIX.
Cuando he recorrido 4,4 kilómetros cruzo la carretera y retomo el camino
que llevé a la ida. Bordeando los Chalets de Abajo, desemboco en la carretera
que la cruzo cerca de El Carmen; luego, pasada la Fuente Abajo, por la calle de
San Juan, finalizo el trayecto en la calle Labradores.
Este recorrido es uno de los más cómodos para andar de los aquí descritos,
ya que discurre por un terreno prácticamente llano y por buenos caminos, aunque
con las lluvias recientes están algo embarrados. La distancia total recorrida es de
5,5 kilómetros, y el tiempo empleado de 1 hora y 10 minutos.
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Sexto Itinerario:
Puente del Tío Patuda, Puente del Tío Azules, camino de la Peñasca, camino de
las Minas, Loma de la Pedriza, Pico de Santana, carretera de Atienza, Puente
Repica, el Caño.
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Esta ruta que ahora propongo es más bien corta, aunque no exenta de
cierta dificultad
Salgo como de costumbre de la calle Labradores, paso por la plaza de La
Farola y me dirijo a la calle Medina; continúo el camino pasando bajo la
carretera por el puente conocido por el Tío Patuda y más recientemente por el de
La Presenta. Dejo a la izquierda el lavadero nuevo y su fuente, el matadero y
unas naves ganaderas. A ambos lados hay unos huertos.

Al final de la calle Medina está el Puente del Tío Patuda, sobre el que pasa la carretera.

El arroyo de Arbancón se salva por el puente del Tío Azules; este nombre
lo recibe por el propietario de un huerto situado al norte del puente que se le
conocía por ese apodo. Hasta aquí hay 370 metros.

Puente del Tío Azules.
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En vez de continuar por el camino de la Cruz de Piedra, tomo a la
izquierda el de La Peñasca, camino por el que se iba antes a San Andrés del
Congosto. A la derecha unas naves agrícolas, y más allá en un baldío que hay
entre las tierras cultivadas, se levantaba la ermita de San Lázaro, de la que aún se
conservan unos mínimos restos. Como testimonio de su existencia este paraje se
le conoce por San Lázaro.

Panorámica de Cogolludo desde la loma de La Pedriza.

Este tramo de camino es uno de los pocos vestigios que quedan de la
cañada real que cruzaba Cogolludo y que viniendo de la Peñasca y pasando por
detrás de la ermita de la Soledad, continuaba hacia el suroeste. En verano hay por
aquí verdaderas bandadas de jilgueros atraídos por las semillas de los grandes
cardos que crecen por doquier.
Cuando llevo recorridos 930 metros sale un camino a la izquierda, por el
que sigo. Este camino antes iba a dar más o menos a Las Minas, llamado así un
manantial del que se captan aguas para Cogolludo cuando las circunstancias así
lo aconsejan, y que nace en la margen derecha del río Aliendre. Cuando llego al
cambio de rasante, a los 1,18 kilómetros de recorrido, en vez de seguir por este
camino me desvío a la izquierda y busco la cuerda de la Loma de La Pedriza.
En la falda sur de La Pedriza, aproximadamente por donde actualmente
hay una viña, fue el lugar elegido por Juan Fonte de la Cruz (1590), fundador del
convento de El Carmen, para construir el citado convento, después de desechar el
primer estudio que proyectaba su construcción junto a la ermita de El Val. No se
que causas motivaron para que no se construyera tampoco en La Pedriza, ya que
al final se levantó en El Cambrón, que es donde todavía se ven las ruinas de su
iglesia y la tapia carcomida que circundaba las posesiones conventuales. Su
ladera sur está formada en gran parte por grandes lajas inclinadas de piedra,
haciéndola extremadamente escarpada. Entre ellas se ve alguna que otra matita
de “te de piedra” o campestre. Lo que si abundan y mucho son las aliagas entre
las que crece el tomillo.
Siguiendo la cuerda llego al extremo oeste de la loma, con una distancia
de 2,13 kilómetros recorridos, lugar que es conocido por Pico Santana. Sin duda
este nombre se debe a que en el cruce de Arbancón, junto a la carretera, existió
en tiempos pasados la ermita de Santa Ana, hace mucho tiempo desaparecida.
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Desde aquí, por ser un punto dominante, se observan buenas vistas de los cuatro
puntos cardinales. Al norte los campos de La Olalla con el fondo de las montañas
azules, al oeste La Vega del Cubo limitada por el arroyo y la carretera de
Arbancón, más hacia el suroeste la ermita de San Miguel, La Zarcilla y la
Umbría del Lomo, al sur la Cuesta de los Moros con Santa María y el Castillo en
todo lo alto, y al este el Otero con sus cerros colindantes.

La Cuesta de los Moros con Santa María y el Castillo desde el Pico Santana.

Contra lo que se pudiera creer, el Pico Santana no es la cota más elevada
de la Loma de la Pedriza; esta se halla hacia su mitad y tiene 888 metros de
altitud, mientras que el Pico Santana solo tiene 870 metros y unos 25 más que la
cota de la carretera.

El nuevo “Puente Repica” sobre el cauce seco del arroyo de Arbancón.
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En el cruce de Arbancón, a un lado de la carretera, veo concentrados
varios vehículos; la causa es la compra y venta de níscalos que con las lluvias de
octubre y primeros días de noviembre, han salido en abundancia por la parte
norte de la provincia. Este mercadeo se reproduce en distintos lugares del pueblo.
En estas observaciones iba cuando oigo el graznar lejano de las grullas (6XI-06). Oteo el cielo hasta que descubro varios grupos, unas 200 grullas más o
menos, que van en perfectas formaciones en “V”, en su emigración hacia el sur.
Me admiro de la velocidad a la que vuelan; mientras yo he andado unos cien
metros, ellas han cruzado todo el firmamento visible desde Cogolludo.
Para bajar del Pico a la carretera tengo que retroceder para tomar una
pequeña senda entre las lajas de piedra que me lleva hasta las tierras de labor.

La Fuente del Caño con la canaleta de piedra que alimenta al Lavadero.

Ya en la carretera paso por el puente de Repica y tomo el camino que pasa
por el Caño y enfilo por la calle que ahora se llama Travesía de Labradores.
Hasta hace no mucho y desde antiguo, esta calle era la de San Juan, por estar en
ella el hospital de San Juan que ya suena en el siglo XVI (calle que se prolongaba
hasta la Fuente Abajo). Aunque el propietario del hospital era el Concejo de la
Villa, su conservación dependía de la cofradía de San Juan; este hospital aún
siguió prestando sus servicios hasta el primer tercio del siglo XIX. El lugar
donde estuvo ubicado perteneció siempre a la familia de mi esposa Evelia
(q.e.p.d.) y ahora es de su hermana Beatriz.
Hasta el final de esta ruta he recorrido 3,05 kilómetros, empleando 50
minutos. Lo escabroso del terreno por algunas partes del trayecto ha hecho que el
tiempo empleado sea mayor.
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Séptimo Itinerario:
Puente del Tío Patuda, puente del Tío Azules, Cruz de Piedra, puente de la
Peñasca, puente Tres Ojos, puente del barranco Pozo Hondo, camino de Los
Hornos, carretera de Atienza, Santana, puente de Repica, El Caño.
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Después de hacer una ruta bastante corta, hoy voy a optar por otra algo
más larga, a la que podía llamar la “ruta de los puentes”, pues en su recorrido
paso por seis de ellos.
Salgo igualmente de la calle Labradores y bajo por la Plaza de La Farola
hacia la calle Medina. Paso debajo de la carretera por el puente del Tío Patuda,
que ahora es el doble de ancho que era hasta que se hizo el nuevo trazado y
ensanche de la carretera que lleva hasta Atienza. La cara del puente que da al
pueblo es de piedra, como lo fue siempre; la cara que da al matadero es de
hormigón. Parece que la empresa adjudicataria de las obras se comprometió a
forrar esta cara con piedra para que conservara su antiguo aspecto. Hasta ahora el
puente sigue sin forrar.
Hecha esta salvedad, sigo mi camino pasando por el puente del Tío Azules
que salva las aguas del arroyo de Arbancón. Este puente, lo poco que se ve de él,
es de muy fuerte construcción y de sillares bien labrados, pudiéndose datar de
finales del siglo XV. Por él pasaba el camino que llevaba a Medinaceli, villa
cabeza del señorío de la Casa Ducal. Por eso la calle de la cual es prolongación el
camino se llama “de Medina”, así como la puerta de la muralla que había en el
lugar donde ahora está el puente de la carretera, recibía asimismo el nombre de
“Puerta de Medina”.
Continúo por el camino que pasa junto a la Cruz de Piedra (de la que me
ocuparé en otro itinerario). Cuando se pasa el cambio de rasante del camino se
ven las choperas por donde discurre el río Aliendre. En el lado derecho del
camino hay aún restos de la poca nieve que cayó hace unos días, pero al no darle
sol a esta parte del camino y con las continuadas heladas se mantiene sin
derretirse.

El camino de La Peñasca, pasada La Cruz de Piedra, y al fondo El Otero.

Este camino fue acondicionado cuando se hizo la Concentración
Parcelaria en el año 1954, tiempo en el cual fue construido el puente llamado de
la Peñasca por el que se cruza el río. El río Aliendre por aquí tiene un cauce muy
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ancho, producto de las avenidas que lo llenan cuando hay grandes tormentas,
pero lo normal es que apenas lleve agua y las más de las veces está seco, aunque
ahora, debido a las lluvias otoñales, lleva un caudal apreciable.
Cruzado el puente, una vez andados 1,4 kilómetros, abandono el camino, y
bordeando las tierras de labor, me dirijo hacia el norte río arriba. Pasadas las
tierras labradas doy con el camino que lleva hasta el puente Tres Ojos, no sin
antes haber dejado atrás la gravera abandonada, las plantaciones nuevas de
chopos y la densa vegetación a orillas del cauce. A lo lejos, en dirección a
Veguillas, veo evolucionar, ni más ni menos, que unas 12 parejas de buitres que
trazando grandes círculos se pierden por encima del Otero. Según parece, esta
especie, años atrás bastante escasa, se está recuperando.
El puente Tres Ojos fue construido a finales del siglo XIX, y se le llama
así por ser tres los vanos que tiene. Por el bajaban a la estación de ferrocarril de
Espinosa de Henares las carretas tiradas por bueyes con su rico cargamento de
plata extraída de Las Minas, que así se llamaba comúnmente a Hiendelancina;
ahora un moderno puente salva el cauce del Aliendre. Hasta aquí llevo andados
2,75 kilómetros.

En primer plano el nuevo puente sobre el río Aliendre, detrás el antiguo Puente Tres Ojos.

Con dirección a Cogolludo marcho por la carretera hasta el puente del
Barranco Pozo Hondo; subo por el barranco y paso junto a las ruinas del Fortín
de los Artilleros que así se llamaba a este vestigio de la guerra civil (después de
andados 3,5 kilómetros). Pues artilleros eran los componentes del Tercio de
Requetés de Burgos que lo construyó. Campo a través voy buscando un camino
que hay a trechos por Los Hornos y que viene a dar a la carretera unos 150
metros antes de la confluencia del camino de Monasterio con ésta. El nombre de
este paraje se puede deber a que en tiempos pasados por estas tierras hubo hornos
de yeso, aprovechando que por aquí afloran las vetas de yeso por doquier.
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Entre la maleza, las ruinas del Fortín de los Artilleros junto al Barranco Pozohondo.

Tomo nuevamente la carretera que ya no dejaré hasta llegar al pueblo.
Paso por el cruce de la carretera de Arbancón. Antes del cruce, a mano derecha,
hay un terreno que hasta hace pocos años era un excelente setero; no hacia falta
más que darse una vuelta por él para coger las setas de cardo necesarias para
hacer un buen revuelto. Ahora, de tanto cogerlas, se han esquilmado.
Atrás queda el Pico Santana y la urbanización “Nuevo Cogolludo”, (de la
que solo se construyeron cuatro casas), que luego iba a ser la urbanización
Montelomas, y que ambas quedaron en proyecto. Paso por el Puente Repica, no
sin tener un recuerdo para la fuente que allí había y que quedó sepultada bajo la
carretera cuando se hizo el nuevo trazado de esta. Como también quedó
sepultado el proyecto de reconstruir la mencionada fuente. El cauce del arroyo de
Arbancón, a partir del puente, ha sido limpiado tiempo atrás; con la continuada
sequía no ha bajado por él en todo el verano ni una sola gota de agua. Hoy he
visto que lleva un caudal considerable producto de las lluvias recientes del otoño.
Y ya llevo recorridos 4,9 kilómetros.
Subo hacia el pueblo por el camino del Caño, paso junto a las ruinas de la
almazara o molino aceitero que tiene las muelas cónicas y la solera de piedra
sobre la que giraban para moler las olivas, bajo dos metros de vertidos. De este
molino aceitero se hace mención expresa en el Catastro del Marqués de la
Ensenada (1751); como propietario, el Concejo de la villa lo arrendaba, cuyo
arriendo rentaba 300 reales al año.
Con las últimas lluvias (noviembre del 2006) la fuente del Caño ha vuelto
a manar casi a caño lleno. Y subiendo el último repecho llego hasta el punto de
partida: la calle Labradores. En total han sido 5,3 kilómetros recorridos en un
tiempo de 1 hora y 10 minutos.
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Octavo Itinerario:
Puente del Tío Patuda, camino de la Cruz de Piedra, Puente de La Peñasca,
camino de la Vega de Valdebarajas, puente de Torregrosa, camino de San
Antón, ermita de San Antón, El Carmen.
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La primera parte de esta ruta coincide con otras ya realizadas, pero que
hay que repetir para poder efectuar el resto del camino.
Así que paso por la plaza de la Farola, bajo a la calle Medina y salgo del
pueblo por el puente de la Presenta dejando atrás el lavadero nuevo, el matadero
y unas naves ganaderas. Me fijo en unos charcos, a los que no da el sol, cubiertos
de hielo, fruto de las primeras heladas del otoño. Más adelante paso por el puente
del Tío Azules cuando llevo andados 370 metros, y andando por el antiguo
camino de Membrillera dejo a mano derecha las ruinas de la granja avícola que
fue de Emilio Notario ¡Cuántos buenos ratos pasamos en ella! ¿Recuerdas,
Emilio?

En primer plano, los restos de La Cruz de Piedra. Al fondo, Cogolludo.

En lo alto del camino, a mano izquierda se conservan tirados en el suelo
los pocos restos que existen de la Cruz de Piedra. La Cruz de Piedra, sin la cruz,
ya que esta desapareció en la guerra civil, estuvo en el lado derecho del camino
hasta que ensancharon este cuando se hizo la Concentración Parcelaria en el año
1954. Entonces se desmontaron sus piedras y se pusieron donde permanecen,
salvo el capitel que desapareció de allí. Antes de que esto sucediera, tuve la
oportunidad de hacer unos dibujos tomando las medidas y copiando las
inscripciones que tenía, dibujos e inscripciones que conservo por si alguna vez
pudiera reconstruirse, pero en su sitio original, al otro lado del camino enfrente
de donde ahora está.
Las inscripciones del capitel de la cruz narran su historia; historia que la
tradición ha conservado de generación en generación. Esta dice que allí murió
corneado por un toro un clérigo de San Pedro que se hallaba paseando por este
lugar. Y esta tradición la confirma el capitel que dice en una cara del mismo:
“Aquí murió Aparicio Bravo buen cristiano”. En la otra cara está su escudo
representando en su campo las cinco llagas de Cristo, tema que lo identifica
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como clérigo. En el ábaco, la fecha de “1573”. Y en el lado contrario del ábaco
“Jesús, María y José”. Fecha y nombre corroborados por los libros parroquiales.

El puente de La Peñasca sobre el Aliendre, obra de la Concentración Parcelaria en 1954.

Sigo por el camino bordeado por frondosos espinos que en primavera se
tiñen con el blanco de sus olorosas flores y en otoño con el rojo de sus frutos, las
majuelas. Camino adelante llego al río Aliendre que cruzo por el puente de La
Peñasca cuando van recorridos 1,4 kilómetros. Andados unos cien metros desde
el puente, me desvío por el camino que discurre por la Vega de Valdebarajas
pasando por la planta de trasformación de tierra y mantillo. Por aquí el camino
está bastante embarrado, consecuencia de las últimas lluvias caídas. A la derecha
quedan las huertas que hasta el siglo XVIII fueron de la iglesia de Santa María. A
la izquierda tierras de pan llevar.
Más adelante y a la derecha se encuentra el vivero “La raíz con fuerza” de
Chito, donde se cultivan plantas ornamentales en su mayoría. Los huertos surgen
en la orilla del Aliendre, mientras al otro lado del camino siguen las tierras de
cereal.
Cuando llevo andados 2,67 kilómetros dejo el camino del Monte Abajo y
giro a la derecha para cruzar el río Aliendre por el puente de Torregrosa, llamado
así por que así se llamaba el contratista que lo construyó cuando la
Concentración Parcelaria. Un poco más allá paso por el puentecillo que salva al
arroyo de Arbancón que recibe por aquel lugar las aguas, ya filtradas, de la
depuradora que queda oculta, a la vera del camino, por una densa cortina de
amazónicas. Este arroyo, algo más abajo, a la altura del Berral, entrega sus aguas
al río Aliendre.
Siguiendo el camino hacia Cogolludo llego a Los Olmillos, donde hay una
explotación ganadera dedicada a la cría de ganado vacuno; dentro de un vallado
se puede ver a los ternerillos acompañados de sus madres. Algo más arriba otras
naves servían hasta no hace mucho para refugio de un gran rebaño de ovejas.
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En el horizonte, el perfil de las vacas que se crían en Los Olmillos.

Rebasada una curva doy vista a la ermita de San Antón y a El Carmen. La
ermita de San Antón fue fundada por Juan Sanz y María García, su mujer, en el
año 1566, como reza una inscripción lapidaria en alabastro en su interior.

La ermita de San Antón, muy concurrida cada 17 de enero, cuando se celebra su fiesta.

Cuando había aún caballerías de carga y tiro y todo tipo de animales
domésticos, la ermita era el lugar de concurrencia de gran número de estos para
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su bendición el día 17 de enero, fiesta de San Antón. Luego, en los aledaños de la
ermita, se degustaban los “molletes de San Antón” y se organizaban carreras con
las mulas más veloces; estas llevaban “pintados” en sus ancas dibujos labrados a
tijera. Al otro lado del camino, junto a la ermita, han hecho un abrevadero para
ganado lanar que se surte del agua sobrante de la fuente de San Antón, que está
adosada al muro de El Carmen.

Entre la vegetación y las tapias hundidas, se asoman las ruinas de la iglesia de El Carmen.

El camino, a los 4,22 kilómetros recorridos, inicia una empinada pendiente
que corre paralela a las tapias del convento de los Carmelitas Descalzos de
Cogolludo. Este fue fundado en el año 1590 por el clérigo, hijo del pueblo, Juan
Fonte de la Cruz. En otro lugar he comentado las alternativas que tuvo el lugar de
asentamiento del citado convento. Primero fue en el Val, desechado este se pensó
hacerle en La Pedriza, y finalmente se construyó en el Cambrón, que es donde
ahora se pueden contemplar sus ruinas, entre las que sobresale por su mérito
artístico, la fachada oeste de su iglesia que se conserva aceptablemente.
El convento, después de resurgir entre sus cenizas pasada la guerra de la
Independencia, unos 30 años después fueron las leyes desamortizadoras las que
le dieron la puntilla final.
Dejo atrás El Carmen y cruzo la carretera. Por la calle del Carmen, la
Fuente Abajo y la calle San Juan, llego a la calle Labradores. El trayecto
recorrido ha sido de 4,7 kilómetros, siendo el tiempo empleado 1 hora y 5
minutos; de este tiempo no todo ha sido andar, ya que me he parado varias veces
para hacer fotografías.
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Noveno Itinerario:
Camino del Caño, camino de la Zarcilla, camino del Coto Escolar, camino de
San Agustín, camino de la Umbría del Lomo, la Nevera, la Cuesta de los Moros,
el Montecillo.
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La ruta de hoy es más bien corta y discurre toda ella por la Umbría del
Lomo. Me pongo en camino por la fuente del Caño y me dirijo al camino de la
Zarcilla; pero cuando llevo recorrido medio kilómetro subo por el camino que
sale a la izquierda y que pasa junto al “Coto Escolar”, donde hace años se
plantaron unos nogales que, después, quedaron casi sepultados bajo los
escombros de un vertedero. Por el camino que llevo no es difícil encontrar alguna
seta, ya que toda esta parte, no hace mucho, era prodiga en ellas. Ahora, de tanto
buscarlas parece que se han agotado.
El camino sube y baja varios badenes. En uno de ellos aún se ve una viña
que está entre olivos. Esta y la de La Pedriza deben ser las dos únicas que quedan
en todo el término, y son como el recuerdo de la riqueza vinícola de Cogolludo
en el siglo XVIII. Cuando se hizo la Relación de Cogolludo para el Catastro del
Marqués de la Ensenada en el año 1751, la superficie de viñedo que se cultivaba
en la villa suponía un 23,11 % de la superficie cultivada. Las ordenanzas
municipales, ya desde 1546, protegían esta producción, de forma que si alguien
traía de fuera vino a Cogolludo, le era confiscado, rotos los pellejos y colgados
estos en la Picota. El hecho de que rara es la casa del pueblo que en su subsuelo
no tenga una cueva o bodega, dice mucho de aquella riqueza vinícola. Entre
finales del siglo XIX y principios del XX la filoxera terminó prácticamente con
este cultivo que era famoso por toda la comarca.

En primer término La Nevera, más abajo el camino y las choperas de La Zarcilla.

Cuando llevo andados 1,65 kilómetros se pierde el camino por estar arado,
siguiendo la mala costumbre de algunos labradores; giro 90º a la izquierda y
atravieso una tierra de labor (unos cien metros) que está en rastrojera; cuando
llego a la otra orilla del rastrojo, abriéndome paso entre espinos, zarzas,
madreselvas y, como no, entre aliagas, me incorporo a una pequeña senda en la
Umbría del Lomo, senda que conduce hacia la Nevera. Esta se va haciendo cada
vez más ancha, hasta convertirse en un verdadero camino que en algunos tramos
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está abierto en la roca viva. El camino va copiando al terreno y es casi llano hasta
la Nevera. Pero antes, a los 2,38 kilómetros, paso junto a la llamada Piedra
Redonda, no se porqué, por que no lo es, quizá alguna vez estuvo redondeada.
Hasta la Nevera he recorrido 3 kilómetros. Junto a esta hay un abrevadero
de ganado lanar; en verano, además de beber las ovejas sestean allí, dejando el
lugar hecho una pena; todo sea por la ganadería. La primera noticia histórica que
se tiene de la Nevera data de 1751 que la cita varias veces el aludido Catastro del
Marqués de la Ensenada. Entonces pertenecía en terceras partes a José Cuesta,
Alonso Alcorlo (vecinos de Cogolludo) y a Gregorio Aranda (vecino de Ocaña).
La renta de su arriendo producía 169 reales al año (5.756 maravedís). De cómo
está la Nevera hoy, mejor es no decir nada. El silencio en este caso, es más
elocuente que las palabras.

El castillo queda a mi derecha; desde aquí es desde donde ofrece una vista
más completa, ya que sus carcomidos muros y desmochadas torres ocultan su
ruina interior. La parte inferior de la torre situada más al norte, la torre cuadrada
del homenaje y un paño del lado sur, son los vestigios más antiguos del castillo y
formaban parte de una construcción árabe, datándose estos restos del siglo IX o
X. El resto es del siglo XII cuando la Orden de Calatrava, en el año 1176, recibió
de Alfonso VIII el dominio de la villa de Cogolludo con su Tierra y su fortaleza.
De aquí adelante todo el camino es bajar. En vez de hacia el Caño, me
dirijo a la era de “la madera”, pues allí hay dos maderos cuadrados que sirven
para sentarse; desde este lugar se contempla un amplio panorama. Cerca de allí
se ve un paño de muralla detrás de Santa María; muralla que bajaba hasta el Caño
donde estaba la puerta de Arbancón; por el Montecillo, se abría en la muralla el
Postigo de Arbancón que daba paso al camino que bajaba por la Cuesta de los
Moros; sugestivo nombre este que evoca conquistas y reconquistas. El Postigo
era una pequeña puerta practicada en el mismo paño de la muralla.
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La iglesia de San Pedro desde El Trabuquete, muestra sus contrafuertes románicos.

Desde El Montecillo, ya dentro del pueblo, voy por detrás de la iglesia de
San Pedro y bajo por el callejón que forma la iglesia con la casa que fuera de
Benjamín, a la calle de Labradores. El recorrido tiene 3,47 kilómetros y 50
minutos de duración.
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Décimo Itinerario:
Cuatro Caminos, camino de Espinosa, pasando por Valdelapuerca, El Callejón,
Los Llanos, La Pradera, hasta las torretas de comunicación, regresando por el
mismo camino.
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Como siempre, salgo por la calle Labradores, calle San Juan, plaza de la
Fuente Abajo, que, por cierto, con las lluvias recientes su caño sale casi lleno, de
forma que en la casetilla de La Cambrija el agua se desborda, sigo por la calle del
Carmen a cruzar la carretera; por el camino de Labradores voy dejando a la
izquierda primero los chalets de “Los Abuelos” y después a la derecha los chalets
de Abajo de la Cooperativa El Alabastro. Un camino sale a la izquierda que lleva
a las eras de El Cerruquillo y a Llano Peral. También a esta mano hay varias
naves agrícolas, y siguiendo llego a los Cuatro Caminos, que así se llama donde
se cruzan la carretera y el camino de Espinosa.
Por aquí está el paraje Niño Jesús, más allá La Noguera de Gamboa;
donde el camino llega a su parte más elevada es conocido por El Llano de
Indalecio. Y es a la izquierda del camino donde en un altillo está El Palomar de
don Indalecio (de Frías Casado), llamado así pues así se llamaba su antiguo
propietario que fue médico de la villa entre los finales del siglo XIX (1883) y
principios del siglo XX (1918). Don Indalecio de Frías Casado, popular
personaje en su tiempo, está sepultado en el cementerio municipal en una
hermosa sepultura presidida por una gran imagen que representa a un ángel,
situada junto a la pared oeste de San Francisco.

Por Valdelapuerca, junto al camino, un tractorista está haciendo la sementera.

Siguiendo el camino, sale a la izquierda otro que es el que conduce a Las
Lagunillas (hasta aquí llevo recorridos 1,65 kilómetros), poco después sale otro
camino a la derecha que lleva a Majuelo Romero. Dejo atrás el paraje de
Valdelapuerca y no muy lejos comienza la depresión del Barranco Cupitiendo, al
pasar a su altura he andado 2,5 kilómetros. Por estos pagos estaba la antigua
ermita de San Juan Degollado, que bien pudo construirse para conmemorar el
hecho cuando la reina doña María (1429) viniera a apaciguar los ánimos de los
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aragoneses y navarros que por entonces estaban enzarzados en continuas luchas
con los castellanos. Hace años localice por aquí un lugar en el que había en
medio de una tierra de labor una pequeña explanada sin labrar en cuyo centro se
amontonaban piedras calizas. Lo extraño de esto es que el terreno circundante es
de tierra guija, luego las piedras no podían proceder de haberse despedregado el
terreno, sino de la ermita de San Juan Degollado.
Esta ermita dependía de la cofradía de San Juan Bautista. Su fiesta mayor
era la Natividad de San Juan (24 de junio) que además de decir la misa cantada
con diáconos y sermón, se hacía la procesión dando tres vueltas alrededor de la
ermita. Al final de esta se almonedeaban los brazos de las andas y otras ofrendas,
y después se daba la caridad, queso, pan con anís y vino blanco, mientras se
tocaba el tambor y las chirimías. Entre las ofrendas destacaba una gran torta y el
ramo de rosquillas. El acto de subastar este se le llamaba “correr el ramo”. El
pago de las almonedas y de sacar los brazos se hacía en celemines de trigo.

El “Barranco de La Pradera” que va desde el camino de Espinosa hasta cerca del Val.

Andando camino adelante dejo atrás, cuando van recorridos 3,95
kilómetros, el barranco que llega hasta la carretera de Espinosa por el Val. Hoy
he tenido suerte, me han salido tres bandos de perdices, en total unas 25 ó 30
piezas, hecho que no me sucedía desde hace bastante tiempo. Más adelante paso
por el paraje llamado El Callejón, no se si tendrá este nombre por que el camino
discurre por una pequeña angostura a modo de callejón. No lejos de aquí están
Los Llanos, lugar en el que se puede situar el siguiente hecho histórico: Uno más
en los conflictos que surgieron entre las Casas Ducales del Infantado y de
Medinaceli, fue el motivado por causa de los términos de los lugares de Ontiana
(o Fonciana) y Santas Gracias, éste en la derecha y aquel a la izquierda de la
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desembocadura del río Aliendre en el río Henares, lugares a los que ambos
duques se hacían acreedores. El caso se saldó “En el llano de valdeportillos
termino de la villa de cogolludo a veynte e dos días del mes de abril del anno del
nasçimiento de nuestro salvador Jesu Cristo de mill e quatroçientos e ochenta e
quatro annos...Sepan quantos esta carta de compromiso vieren como yo don
Iñigo López de Mendoça, duque del Ynfantado, marqués de Santillana,...” por
una parte y por la otra “don Luis de la Zerda, duque de Medina Zeli, conde del
Puerto de Sancta María,...” donde firmaron un compromiso de acuerdo sobre
los heredamientos de Fonciana y Santas Gracias. El documento original se
conserva en el A. M. de Cogolludo.

Vista de Espinosa y de la Estación del Ferrocarril desde el borde del Cerro de La Mata.

En estas divagaciones iba cuando paso por La Pradera, aquí me separo del
camino y sigo un pequeño desvío que sale a la izquierda y que me lleva hasta el
final de la ruta que son tres torretas: una de suministro eléctrico, la otra de
televisión y la más alta de telefonía móvil, que están situadas al borde de la
meseta, desde donde se divisa en primer lugar la carretera, más allá el ferrocarril
con la estación, algo más lejano se ve el río Henares y su hermoso puente
renacentista sobre el que pasa la carretera que lleva a Espinosa que se extiende
sobre un rellano. Detrás del pueblo los montes poblados de bosque autóctono. El
lugar donde me encuentro pertenece al término de Cogolludo, y pocos metros
más allá comienza el término de Espinosa. En esta meseta del Cerro de la Mata,
de 843 metros de altitud, aún se ven vestigios de zigzagueantes trincheras,
huellas de la Guerra Civil.
Una vez contempladas las dilatadas vistas que se ofrecen en todas
direcciones y después de haber recorrido 4,75 kilómetros, tomo el camino de
regreso para el que no hay más opción que volver por donde he venido.
Así que vuelvo a pasar por La Pradera, por El Llano, etc. Por cierto, que
pasado El Callejón he visto cuatro corzos cruzar por una tierra labrada y
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adentrarse en el monte bajo que hay a la derecha del camino. He dejado
asimismo atrás el Barranco Cupitiendo.

Pasado El Callejón, he visto cuatro corzos cruzar por una tierra de labor.

En una era del paraje del “Niño Jesús”, se amontona maquinaria agrícola en desuso.

Más adelante paso por El Palomar, por Noguera Gamboa, hasta llegar por
el Niño Jesús a los Cuatro Caminos. Cruzo la carretera de Espinosa y subo la
pequeña cuesta para tomar el Camino de Labradores.
Nuevamente cruzo la carretera, pero esta vez es la de Atienza, y por la
calle del Carmen, Fuente Abajo, calle de San Juan, llego al final de la ruta que es
la calle Labradores. En total han sido 9,5 kilómetros andados en un tiempo de 2
horas, sin detenerme más que lo preciso para hacer alguna fotografía, no obstante
he llegado a casa a punto de ponerse el sol.
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Décimo primer Itinerario:
La Cruz de Piedra, puente de La Peñasca, camino de Membrillera, el Otero, río
Aliendre, camino de San Andrés del Congosto, Ribera del Caño.
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El primer tramo de esta ruta coincide hasta el puente de La Peñasca con el
de otras ya realizadas. Así que salgo por la Farola y bajo hasta la calle Medina,
pasando por debajo del puente de la carretera. Cuesta abajo dejo detrás el
lavadero nuevo con su fuente, el matadero y unas naves; después de un pequeño
rellano cruzo el arroyo de Arbancón por el puente del Tío Azules; luego subo la
cuesta arriba hasta llegar a la Cruz de Piedra que está en la más alto; desde allí
hasta el río Aliendre todo es bajar.
Pasado el puente de La Peñasca continúo por el antiguo camino de
Membrillera, dejando a la derecha el camino que lleva a la Vega de Valdebarajas.
El camino que sigo va describiendo curvas por un terreno ascendente. El agua ha
abierto profundos surcos por algunos sitios en su firme. Por allí veo unas
colmenas que están próximas al camino; las abejas pasan zumbando a ras de mi
cabeza. En una curva bastante pronunciada, por un barranquillo, discurre el agua
que mana en la fuente de La Calera, agua que en algún tiempo era aprovechada
para regar un huerto que había por allí. El camino sigue ascendiendo hasta llegar
a una pequeña explanada situada al pie del pico del Otero. Desde aquí se toma
una senda que sube derecha hasta lo alto del cerro. Este tramo tiene una
pendiente tan empinada que en algunos tramos hay que subir casi a gatas. Una
vez arriba la vista que se ofrece es inmensa, bien ha merecido el esfuerzo de la
caminata para disfrutar de ella.

Desde El Otero, se divisa una espléndida panorámica de Cogolludo y su término.

El subir al pico de El Otero (968 m), siempre ha sido una aventura que
todos deseábamos hacer. Pocas habrán sido las pandillas de jóvenes que no hayan
subido al menos una vez, pues lo considerábamos algo así, salvando las
distancias, como subir al Pico Ocejón. Por el camino que he traído, la subida es
bastante cómoda; recuerdo que una vez, hace bastantes años, se me ocurrió subir
por la cara oeste, la que se ve desde Cogolludo. Lo escabroso del terreno que está
lleno de aliagas, zarzas, espinos, y de toda clase de maleza, hizo la subida
extremadamente difícil.
Después de disfrutar de la panorámica y respirar el aire puro y fresco que
corre por allí, me dispuse a desandar lo andado regresando por el mismo camino
hasta llegar al río Aliendre.

53

Entre los chopos de la ribera del Aliendre, se ve lo que queda del molino de La Peñasca.

Para dar más variedad al itinerario, en vez de cruzar el puente para seguir
el camino de ida, subo por la orilla del río hasta llegar frente al lugar donde
estuvo en tiempos pasados el molino harinero de La Peñasca, por donde cruzo el
río saltando de piedra en piedra, ya que el poco caudal que lleva por allí lo
permite. Las primeras noticias que se tienen de este molino datan de 1581 en las
Relaciones Topográficas de Felipe II, aunque sin citar su nombre; sin embargo el
Catastro del Marqués de la Ensenada en 1751, no solo dice su nombre, sino que
menciona a sus propietarios que eran, a la mitad, don Diego Magro y la
Capellanía que fundó don Antonio Bravo. Este molino, que dejó hace mucho de
ejercer las funciones como tal, y sus aledaños, son propiedad de los
descendientes de la familia Núñez Garralón, al menos desde los últimos cien
años.
El regreso lo hago por el camino antiguo de San Andrés, conocido
también por camino de La Peñasca, que discurre por la cañada que pasaba por
Cogolludo. Antes de llegar al puente del Tío Azules, y siguiendo el arroyo hacia
arriba, paso junto a una enorme sarga escoltada por numerosos chopos.
Siguiendo la andadura, veo al otro lado del arroyo de Arbancón las ruinas de otro
molino harinero que, asimismo, está cargado de historia. Tuvo en la mitad del
siglo XVIII un nombre verdaderamente romántico: el molino del “Amor”; tal
nombre le vino por apellidarse “Amoroso” la familia que lo explotaba. En
aquella época (1751) era propiedad de doña Josefa Díez Duro. En tiempo
indeterminado el molino harinero se transformó en almazara, que es el uso a que
ha estado dedicado hasta su hundimiento. Sus propietarios en los últimos tiempos
han sido la familia Castells.
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Sigo por la Ribera del Caño donde se cultivan varios huertos entre ellos el
mío, que habría que llamarle más bien huertecillo; pero no siempre fue así, ahora

Vista de Cogolludo desde los huertos de la Rivera del Caño.

El molino harinero del Amor, luego almazara, ofrece entre las ruinas la nobleza de sus piedras.

más de la mitad del huerto con su mejor tierra, está debajo de la carretera. Llego
hasta la carretera y cruzo el arroyo por el puente Repica. Enfilo por el camino del
Caño y cuesta arriba retorno al punto de partida, la calle de Labradores.
Al terminar he andado 7,1 kilómetros con una duración de 1 hora y 30
minutos.
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Décimo segundo Itinerario:
Ermita de San Isidro, Las Fuentezuelas, San Agustín, La Dehesilla, fuente de La
Zarcilla, ermita de San Miguel. Le podía llamar el Itinerario de los tres Santos:
San Isidro, San Agustín y San Miguel.
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Después de haber hecho varias rutas, no es nada extraño el que algunos
tramos se repitan. Esto es lo que pasa con la ruta de hoy, que es parcialmente
coincidente con otras.
Hecha esta aclaración comienzo con el itinerario que me he propuesto
hacer hoy. Así que salgo por la calle San Juan hasta la Fuente Abajo; y por la
calle del Carmen salgo a La Ronda. Subo la empinada cuesta hasta el Callejón
del Toril desde donde su trazado es llano. A mano derecha paso junto a las
Escuelas de Niñas y Niños que se hicieron a principios del siglo XX; su jardín,
que antes estaba abierto a todos, era el lugar elegido por los grupos de jóvenes
para hacerse fotografías; ahora una de las escuelas está dedicada a los párvulos y
en la otra hay montado un pequeño gimnasio. Al final de La Ronda, haciendo
esquina con la carretera de Espinosa y a mano derecha, se halla la fuente más
moderna de Cogolludo, montada en los años sesenta del siglo XX con trozos de
otras fuentes antiguas y recibe el nombre de fuente de los Chorritos. En frente, al
otro lado de la carretera, sirviendo de entrada al parque Mariano Colmenar, está
la portada renacentista de la iglesia del monasterio de los franciscanos,
reconstruida parcialmente.

Desde el Barranco de San Agustín se divisa Arbancón, y en la lejanía Sierra Gorda.

Paso por la Puerta Redondo y continúo hasta la ermita de San Isidro,
siguiendo por el camino de Aleas. Cuando llevo andados 1,3 kilómetros sale a la
derecha el camino de las Fuentezuelas por el que prosigo; aquí el camino,
escoltado por algún espino, alguna que otra mata de hinojo y de cicuta, va
subiendo poco a poco; paso por los olivares y llego al punto más elevado del
mismo desde donde se inicia la bajada, hasta aquí hay 2,5 kilómetros. Dejo el
camino que iba hasta Romerosa y tomo otro a la derecha que baja por el barranco
de San Agustín; este lugar hace años era un buen sitio para buscar setas de cardo,
últimamente es difícil encontrar alguna. El nombre de San Agustín le viene del
despoblado que según la tradición había por aquí y que desapareció destruido por
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las termitas. En mis investigaciones no he podido encontrar referencia
documental alguna a este despoblado y menos que fuera destruido por las
termitas. Lo que si es cierto es que aquí hubo una ermita dedicada a San Agustín,
y esto si está confirmado, es más, en un rellano bordeado por chopos aún se ven
los restos de una construcción que bien podían pertenecer a la citada ermita.
Sigo el barranco hasta dar con el camino de Romerosa y que pasa por un
tinado y continúa luego hacia Arbancón. En este punto llevo 3,6 kilómetros de
andadura. Sorprendido alzo la vista al sentir el estrepitoso volar de un bando
formado por unas ocho perdices. Parece ser que la benignidad del clima ha sido
favorable para ellas, pues ya me han salido bastantes perdices en mis caminatas.

El cauce del Arroyo de Arbancón, antes Río Aquende, por el paraje de La Dehesilla.

Sigo por el camino que va hacia Cogolludo paralelo al cauce del arroyo de
San Agustín, cauce que está seco y prácticamente tapado por la vegetación
Ya en La Dehesilla paso junto al puentecillo de moderna construcción que
salva el cauce del arroyo de Arbancón al que metros más arriba se le incorporó el
arroyo de San Agustín. Por aquí han limpiado el cauce de maleza y le han dado
más anchura y profundidad; ahora todavía lleva un buen caudal de agua ¡quien la
pillara en verano para regar los huertos!
Paso por las choperas de la Zarcilla, y aquí viene lo malo: aunque lleva sin
llover bastante tiempo, en la parte del camino que no le da el sol en todo el día,
unos ciento cincuenta metros más o menos, y con las continuas heladas se va
acumulando bastante barro, de forma que es imposible pasar por aquí sin
embarrarte totalmente las botas. Llego a la fuente de la Zarcilla y sigue el barro,
pues aunque el camino está asfaltado por esta parte, los tractores al pasar van
soltando el barro adherido a sus ruedas.
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Desde el camino de La Zarcilla, se ve así el entorno de la ermita de San Miguel.

La ermita de San Miguel construida en el año 1993 con piedras del siglo XVII.

A mi derecha está la ermita de San Miguel, que desde su altillo domina
toda la Vega del Cubo. Contra viento y marea se siguen conservando las
choperas que crecen en las márgenes del arroyo de Arbancón. La fuente de la
Pililla, que ahora es un largo abrevadero, mana abundantemente.
Poco a poco llego al Puente Repica; junto a él está la planta de bombeo
que eleva, cuando es necesaria, el agua que llega hasta aquí desde Monasterio,
las Minas y Valdepeñas. No sin antes echar una mirada a mi pequeño huerto,
llego hasta El Caño y desde aquí subiendo el repecho me dirijo hacia mi casa,
dando por finalizado este itinerario. Itinerario que tiene de longitud 6,2
kilómetros y que se tarda en hacer su recorrido 1 hora y 20 minutos.
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Décimo tercer Itinerario:
Ermita de San Isidro, camino de Aleas, camino de Fuencemillán, Las
Escaleruelas, empalme carretera de Guadalajara con la de El Cubillo, campo de
fútbol de Los Cerrillos, La Soledad, Puerta Redondo.
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La salida de esta ruta, como las demás, la inicio desde mi casa pasando
por la Fuente Abajo hacia la Ronda. Por ella subo y paso por las roídas tapias de
los jardines del palacio, en cuyo interior se están realizando unas excavaciones;
el resultado de estas excavaciones, hasta ahora, es que están dejando al
descubierto la zona del Patio de Servicios, alrededor del cual estaban en la planta
baja las caballerizas y en las plantas superiores las dependencias de la
servidumbre.
Sigo la marcha hasta la Puerta Redondo, dirigiéndome hacia la ermita de
San Isidro. Hasta aquí llevo andados 900 metros. En principio, sigo por el
camino de Aleas dejando a la derecha el camino que sube por las Fuentezuelas;
del de Aleas sale un desvío a la izquierda en el lugar hasta donde llega la
procesión de San Isidro y donde se efectúa la bendición de los campos. Y ya son
1,5 kilómetros recorridos. El desvío que tomo es el camino que conduce hasta
Fuencemillán por Las Escaleruelas. A un lado dejo atrás el Alto de las Cabañas y
al otro la Loma de Valdeconejos. Más adelante está el paraje de La Gamella a un
lado y al otro El Avispero. Esta parte del camino discurre por un terreno entre
llano haciendo alguna que otra curva. Por cualquier sitio de estos parajes se ven
aflorar vetas de yeso, como las de la trinchera abierta para dar paso al camino.

Para dar paso al camino, hay abierta una trinchera entre las betas de yeso.

Camino adelante dejo dos ramales que salen a la derecha; el camino que
llevo tuerce a la izquierda tomando la dirección hacia Fuencemillán, punto en el
que llevo caminados 3,2 kilómetros. El camino va de la mano de un barranquillo
por el que discurre el arroyo El Pozuelo, que no debe llevar agua casi nunca.
Ahora voy por el término de Fuencemillán y cuando más distraído voy sale ante
mí un bando formado por unas ocho o diez perdices que con su alborotador
aleteo se pierden por el alto de un cerrillo cercano. Poco después llego al cruce
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de la carretera de Guadalajara (CM-101) con la que lleva al Cubillo de Uceda
(CM-1001).

El camino gira en dirección a Fuencemillán junto al arroyo Pozuelo.

Me encuentro a un tiro de piedra del pueblo de Fuencemillán que formaba
parte como aldea del señorío de Cogolludo, hasta que en el año 1705 compró el
derecho de villazgo, no sin la oposición, en vano, del Concejo y Justicia de
Cogolludo. Tomo la carretera (cuando van andados 4,4 kilómetros) dirección a
Cogolludo que es cuesta arriba hasta que se llega a los Cerrillos.

Una de las muchas canteras de las que se extrajo el alabastro para hacer obras de arte.
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Pero antes dejo atrás los grandes socavones que aún hay por allí, y eran
donde estaban las canteras de las cuales se extraían los grandes bloques de
alabastro, para dar vida con ellos a innumerables obras de arte que salpicaron
todo el territorio español.
Caminando por la carretera no veo la hora de dejarla, pues no dejan de
pasar coches a mi lado, cosa que no me agrada nada. Cuando hicieron hace unos
quince años el nuevo trazado de este tramo, en algún desmonte, salieron fondos
de cabaña semejantes a los de El Lomo, hecho que fue estudiado en su momento
por el catedrático doctor Valiente Malla.
Y por fin, cuando llego al campo de Fútbol de Los Cerrillos, dejo la
carretera. Sería injusto si no dedicara unas líneas al veterano equipo de fútbol “El
Ciclón”. Aunque ya jugaba por los años 50, no fue hasta el año 1987 cuando se
federó, jugando durante 15 años en Segunda Regional Preferente. Unas veces con
mejores y otras con no tan buenos resultados, permaneció en esta categoría hasta
el año 2002 que, por motivos que aquí no vienen al caso, se dio de baja en la
federación autonómica. Junto al campo de fútbol está el frontón, una pista de
tenis, la piscina y el proyecto de un polideportivo cubierto que no termina de
ponerse en marcha.
Dentro de los terrenos municipales, en el extremo oeste, se ha puesto en
servicio recientemente un helipuerto para Emergencias del SESCAN. Está
dotado de señales luminosas para su utilización nocturna, de GPS para su
localización, y de indicador de la dirección del viento.

Junto a la ermita de La Soledad se ve el reconstruido Calvario, final del Vía Crucis.

En mi caminar, rodeó el campo de fútbol, que está cercado por un tupido
seto de arizónicas, y llego a la carreterita de servicio que corre paralela a la
carretera. A mi derecha queda la ermita de la Soledad; ermita que fue construida
en el año 1567 según dicen las Ordenanzas de la Cofradía de la Vera Cruz en su
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primer artículo, cofradía que corrió con los gastos de su construcción. Esta
cofradía se extinguió dando lugar a la fundación de la cofradía del
Descendimiento en 1704, y a su vez esta cambió de nombre en el año 1778 por el
de cofradía de La Soledad, extinguiéndose ésta definitivamente a mediados del
siglo XX. Ahora es el punto final de la procesión del Viernes Santo, desde donde
se regresa por el mismo itinerario hasta la iglesia de Santa María.
Por la noche, desde hace unos quince años, esta ermita luce una buena
iluminación. De la Puerta Redondo hasta la ermita, aún se ven algunas columnas
que sostenían las cruces que marcaban las estaciones del Vía Crucis que
terminaba en la ermita de La Soledad. Todavía hay alguna de estas cruces.

Cuando voy por La Ronda, paso junto al paredón que sostenía los jardines del Palacio.

Vuelvo a pasar por la Puerta Redondo (antes Puerta de Guadalajara por la
puerta de la muralla llamada así), conocido así este lugar porque aquí estaba la
casa de Pascual Redondo, fundador y director del periódico local “DON REDO”,
que circuló desde 1904 a 1906, publicándose 52 números con una periodicidad
quincenal.
Y por la Ronda, dejando a un lado el muro carcomido que sustentaba los
jardines del palacio, me dirijo a la calle del Carmen, plaza de la Fuente Abajo,
calle de San Juan, a dar con la calle Labradores que es el final de la ruta. Ruta
que tiene de recorrido 7,5 kilómetros y un tiempo de duración de 1 hora y 45
minutos.
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Décimo cuarto Itinerario:
La Cruz de Piedra, Puente de la Peñasca, Puente Tres Ojos, camino de
Monasterio, camino junto al Arroyo de Veguillas, regreso hasta el Puente Tres
Ojos por el mismo camino, Carretera de Atienza, Puente Repica, El Caño.
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Esta ruta, exceptuando el tramo que discurre junto al río Aliendre y el
arroyo de Veguillas, es coincidente con otras ya realizadas. No obstante no estará
de más recordar el camino. Así que paso por la plaza de la Farola, bajo a la calle
Medina y salgo del pueblo por el puente de la Presenta dejando atrás el lavadero
nuevo, el matadero y unas naves ganaderas. Más adelante paso por el puente del
Tío Azules cuando llevo andados 370 metros, y andando por el antiguo camino
de Membrillera llego al alto del camino, donde a mano izquierda se conservan
tirados en el suelo los pocos restos que existen de la Cruz de Piedra. La Cruz de
Piedra, sin la cruz, ya que esta desapareció en la guerra civil, estuvo completa en
el lado derecho del camino hasta que ensancharon este cuando se hizo la
Concentración Parcelaria.
Sigo por el camino bordeado por frondosos espinos que en primavera se
tiñen con el blanco de sus olorosas flores y en otoño con el rojo de sus frutos, las
majuelas. Camino adelante llego al río Aliendre que cruzo por el puente de La
Peñasca cuando van recorridos 1,4 kilómetros.

Santa María y el Castillo, desde las choperas del Puente Tres Ojos.

Continúo río arriba hasta el puente Tres Ojos donde en el lado norte del
actual, de construcción reciente, se puede ver el antiguo puente de piedra ahora
sin uso; y ya van 2,75 kilómetros andados. El puente de piedra se construyó
cuando se hizo el primitivo trazado de la carretera, allá en los años finales del
siglo XIX. No paso el puente, si no que cruzo la carretera para tomar el camino
que sigue paralelo al río Aliendre, dirección norte. No tardo en llegar al lugar
donde el arroyo de Veguillas entrega sus aguas al Aliendre.
Es aquí donde el camino se divide; siguiendo de frente se llega hasta
Monasterio, pero yo tomo el que sale a la derecha que discurre junto al arroyo
citado y los pinares. Hace algunos años, antes de la fiebre “nizcalera”, no había
que desplazarse a ningún sitio lejano para coger nízcalos; en este barranco, sin
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adentrarte mucho en el pinar, fácilmente se cogían unos cuantos kilos. Ahora es
tarea inútil, pues está tan degradado el pinar con tanta busca, que no sale ni uno.
La causa de no haber nízcalos por aquí no solo es por la forma de buscarlos, que
voltean y revuelven la hojarasca del suelo, también influye el que, con la
limpieza del pinar para evitar incendios, se ha eliminado mucha de la maleza
entre la que crecían los hongos. Otra causa es que al aclarar la masa forestal entra
más el sol entre los pinos y seca el humus que hace germinar al micelio del
nízcalo.
Hoy no he visto ningún corzo, en alguna ocasión si los he visto, pues
bajan a beber al arroyo. Lo que si he visto han sido sus huellas, así como las
huellas de dos o tres jabalíes de distinto tamaño.

El camino está tapizado por las doradas hojas caídas de los olmos.
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El camino está tapizado de las hojas secas que caen de los chopos que
crecen en la ribera del arroyo, hojas con color ocre rojizo, que al andar sobre
ellas producen un sonido característico. Desde que voy andando junto al arroyo,
el terreno, aunque poco, va ascendiendo. La vegetación es variada, romeros,
jaras, estepas, espinos, zarzas, y junto al arroyo chopos, y a la derecha del camino
pinos y más pinos. Me han llamado la atención unos líquenes que crecen
parásitos de unas ramas secas de jara.

En algunos tramos el camino va entre los pinos separándose del arroyo.

Cuando llego aquí, la maraña cierra de tal forma el camino que tengo que dar la vuelta.
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Cuando llevo andados 5,25 kilómetros paso por un colmenar de unas 18 ó
20 colmenas, no me he entretenido en contarlas por que pasaban las abejas
zumbando amenazadoras sobre mi cabeza. Unos 400 metros más arriba, cuando
llevaba andados 5,65 kilómetros, he llegado a un lugar en el que la vegetación se
cerraba de tal forma que era imposible seguir adelante, así que he dado la vuelta
y he comenzado el regreso por donde he venido. El camino de vuelta es más
llevadero, pues todo lo que al ir era subir, ahora todo es bajar.

Los líquenes crecen parásitos en unas ramas secas de jara.

El arroyo casi no se le ve, ya que va discurriendo entre la vegetación que
le oculta, salvo algún que otro claro que deja ver sus cristalinas aguas. Cuando
llego a campo abierto, dejado el pinar atrás, al otro lado del arroyo veo unas
cuantas colmenas, y cosa curiosa, estas están en el término de Monasterio, ya que
este término se adentra en el de Cogolludo hasta un kilómetro escaso del Puente
Tres Ojos.
Al llegar a la carretera, paso el río Aliendre por el puente viejo, que ha
quedado para servicio agrícola. Pasado el río me incorporo a la carretera cuando
llevo andados 8,55 kilómetros. A la izquierda dejo Carralassetas, paraje donde
hubo hace unos años un invernadero.
Carretera adelante dejo a la derecha el inicio del camino de Monasterio, a
la izquierda el Pico Santana, extremo oeste de la Loma de la Pedriza, y a la
derecha la carretera de Arbancón que discurre por la Vega del Cubo. En La
Olalla se ven cuatro casas, que es en lo que quedó la proyectada urbanización
Nuevo Cogolludo. Pasado el puente Repica, subiendo por el camino del Caño
llego a Cogolludo, habiendo caminado 11 kilómetros, en un tiempo de 2 horas y
15 minutos.
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Décimo quinto Itinerario:
La Cruz de Piedra, Puente de La Peñasca, Vega de Valdebarajas, Vega del
Tejar, Ermita del Val, carretera de Espinosa, El Berral, depuradora, Ermita de
San Antón, El Carmen.
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Con este itinerario voy a cerrar la serie de rutas que os he sugerido; esto
no quiere decir que no se puedan hacer más itinerarios que estos, porque se
pueden hacer tantos como cada uno quiera; mi propósito al hacerlos ha sido
solamente para que sirvan de guía. Y que mejor para terminar con estas
caminatas que dirigirme a la ermita del Santo Cristo y de la Virgen del Val.
Para ello salgo del pueblo por la plaza de la Farola, pasando bajo el puente
de la carretera; cuesta abajo paso por la fuente y el lavadero nuevo, por el
matadero y unas naves agrícolas. Más adelante dejo atrás a ambos lados del
camino unos pequeños huertos que se riegan con el agua del arroyo de Arbancón
Camino por el puente del tío Azules y ya cuesta arriba paso junto a la Cruz de
Piedra que, los pocos restos que quedan de ella, están en lo más alto del camino.
Hasta el puente de la Peñasca todo es cuesta abajo. Cruzado éste, cuando
llevo andados 1,40 kilómetros, tomo el camino de la Vega de Valdebarajas. A
mano derecha quedan los huertos y a la izquierda las tierras de cereal. Más
adelante, y a mano derecha también, queda atrás el vivero, y siguiendo sale un
camino que va a una nave agrícola que hay a la izquierda.

Desde la Vega de Valdebarajas, entre las llantas se divisa la típica silueta de Cogolludo.

Por aquí el río Aliendre va escoltado por altos y añosos chopos, que tienen
grandes nudos de cuando se cortaban sus ramas para alimentar al ganado. Entre
el río y el camino siguen los huertos hasta el Berral. Esta vez no cruzo el puente
de Torregrosa, sino que continúo por el camino de la Vega del Tejar, dejando a la
izquierda el camino del Monte Abajo. Hasta aquí llevo 2,75 kilómetros.
El camino que llevo ahora, discurre por la Vega del Tejar paralelo, más o
menos, con el río Aliendre. Un kilómetro antes de llegar a la ermita, el camino se
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pierde, por lo que tengo que andar por el borde de un sembrado. Cuando no
llevaba mucho andado por él, salen asustadas por mi paso un pequeño bando de
perdices. Más adelante, y a mi izquierda, hay un colmenar de unas 20 colmenas.

Las ruinas del molino del Val se vislumbran entre los árboles que las rodean.

Ya cerca de la ermita, semiocultas por la vegetación, se adivinan las ruinas
del molino del Val del cual no conozco ninguna referencia ¿podía ser este el
molino de Juan de la Daga, que se menciona en algunos documentos del siglo
XVI? Quizá algún día encuentre alguna documentación para poder identificarle,
todo se andará.

La ermita del Val, luce un bonito portalillo que fue construido en el año 1998.

72

Y ya he llegado al final del recorrido de hoy, la ermita del Val. Esta
ermita, a pesar de estar totalmente construida en los años 50 del siglo XX, era la
más antigua de las que existían en Cogolludo. Según testimonios veraces que
recogí hace años, era bastante grande; su única nave estaba cubierta por bóvedas
de crucería; el presbiterio estaba separado de la nave por unas gradas, y en la
grada superior tenía una verja forjada de aproximadamente un metro de altura; en
los pies de la nave tenía coro alto. Adosada a ella había una hospedería, la casa
del santero y comedores para los romeros. Todo aquello desapareció en la guerra
civil. Lo que no desapareció fueron las imágenes del Santo Cristo, talla
renacentista, y de la Virgen del Val, talla barroca, ambas imágenes policromadas,
estofadas y encarnadas. Hace unos ocho años fueron magistralmente restauradas.
El que se salvaran en la Guerra Civil de la destrucción, es un misterio que aún no
he sido capaz de desvelar.
Al amparo de la devoción de la Virgen del Val, se fundó en el siglo XVI
una cofradía que celebraba su fiesta en la ermita el día 8 de septiembre, la
Natividad de la Virgen. Aunque la fiesta era de la cofradía, se hacía participe a
ella a todo el vecindario, repartiendo entre los asistentes la típica caridad: pan
con anís, vino y queso. Al extinguirse esta cofradía a principios del siglo XVIII,
la fiesta se continúo celebrando convertida ya en romería, siendo el Concejo de la
Villa quien corría con los gastos de tal celebración, asimismo fue cuando pasó a
celebrarse el tercer domingo de septiembre. Y tal como entonces, hoy perdura
esa costumbre.
En estos últimos años ha sido necesario restañar las heridas que la barbarie
y la incultura infringió a la ermita. Estos hechos motivaron que las imágenes que
guardaba la ermita, se veneren ahora en la iglesia. El pórtico o portalillo, fue
rehecho en el año 1998, según reza una plaquita allí colocada. Quizá me he
extendido demasiado con la ermita del Val, pero creo que ha merecido la pena.

Junto a las tierras de labor, se ven los últimos vestigios del tejar de Pedro Barriopedro.
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No lejos de la ermita, más al sur, están los restos del horno y obrador de lo
que fue el tejar de Pedro Barriopedro, donde aún se cocía teja en los años
cincuenta del siglo XX. Hasta aquí llevo andados 5 kilómetros.
He pasado también junto al lugar donde acampábamos toda mi larga
familia cuando bajábamos a la romería de la Virgen del Val. Cerca de nosotros se
ponían las familias de la señora Primitiva y de la señora Gavina.
Desde aquí decido dar marcha atrás y volver a Cogolludo. Pero volveré
por la carretera hasta pasado el Berral. Para ello atravieso el río Aliendre, que he
tenido que pasar saltando de piedra en piedra, con el riesgo de darme un remojón,
pues el puente provisional que había ha desaparecido. Al pasar el río no he
podido por menos de recordar cuando en él pescaba variedad de peces; además
truchas y barbos pescaba bermejuelas, bogas y lampreillas, de esta última especie
había una poza más abajo del Val que estaba plagada de ellas; siempre usé caña
para pescar y con licencia; aún tengo licencia, a pesar de que voy muy pocas
veces a pescar. También tenía el río abundancia de cangrejos que la gente cogía
con reteles. Todo eso ya es historia. Tampoco era raro ver algún martín pescador
merodeando por el río o alguna oropéndola con su vistoso plumaje amarillo.
En una cuesta a la izquierda de la carretera según subo, recuerdo que
capotó un caza de instrucción del ejército, debió ser por los años 70, al piloto no
le pasó nada, el avión quedo con el tren de aterrizaje destrozado. Días más tarde
se lo llevaron desmontado.
En la margen izquierda de la carretera, en un pequeño rellano cercado por
chopos y olmos, estaba la caseta de los camineros, donde en los años cincuenta
aún vivía un caminero con su familia; hoy no quedan ni las señales de sus
cimientos.

El molino harinero de El Berral, presenta ahora este ruinoso aspecto.

En dirección a Cogolludo paso por donde se sitúa el molino del Berral, del
que ya me he ocupado en otra ruta; poco más arriba está la fuente del Berral.
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Siguiendo por la carretera llego hasta el camino que sale a mano derecha (a los
7,6 kilómetros recorridos) y que me dirige al que lleva al pueblo pasando junto a
la depuradora. La depuradora consiste en cuatro “estanques” donde se va
decantando el agua pasando de uno a otro hasta que del último sale el agua
teóricamente filtrada; digo teóricamente porque donde vierte el agua la
depuradora que es en el arroyo de Arbancón no llega muy limpia que digamos.

Panorámica de Cogolludo desde el camino de San Antón.

Camino adelante paso por “Los Olmillos”, donde se cría ganado vacuno
en estado libre y en estabulación. Más adelante se ofrece una preciosa
panorámica de Cogolludo: en primer lugar la ermita de San Antón; después la
cerca medio derruida que guarda en su interior las ruinas del convento del
Carmen; más allá las iglesias de San Pedro y Santa María arropadas por el
caserío; y como remate final las desmochadas torres del castillo calatravo.

Vista de las románticas ruinas del Convento de Carmelitas Descalzos desde Llanoperal.

Casi sin darme cuenta he subido la cuesta del Carmen y me encuentro
junto a la carretera, que cruzo, para llegar hasta la Fuente Abajo, y por la calle de
San Juan me presento en un santiamén ante mi casa, en la calle Labradores, que
es final de esta ruta, así como es también el final de los quince itinerarios que
comprenden este trabajo. El recorrido total de hoy, ha sido de 9,3 kilómetros, con
una duración de 2 horas, contando lo que he parado para hacer alguna fotografía.
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