ACTIVIDAD VIAJERA PARA LOS MIEMBROS DEL GLORIOSO MESTER
Concentración 8,15 h, día 21 de Abril en el lugar habitual (Junto al hotel NH
Sur, Pº Infanta Mercedes 9, frente estación AVE, Puerta de Atocha) para salir
puntualmente a las 8,30 h o antes caso de concurrir todos los participantes.
Les pasamos el proyecto de ruta remitido por nuestro socio, el periodista y
escritor Javier Leralta, (Premio Glorioso 2011) que ha elaborado un programa muy completo que les
mostramos a continuación y que será nuestro guía acompañante en dicha actividad

Ruta de la Arquitectura Negra y Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara
Sábado 21 de abril
Hola amigos, la ruta propuesta tiene un gran interés paisajístico y etnográfico, además de otros valores como el
artístico y el gastronómico. Vamos a recorrer la ruta de la Arquitectura Negra, integrada en el nuevo Parque
Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, creado hace un año. Se trata de una ruta que se detiene en pueblos
que han mantenido una tipología constructiva de casas de piedra aprovechando los recursos de la tierra,
principalmente la pizarra y la cuarcita y en menor medida la caliza y la madera, con traviesas de olmo y enebro
para reforzar ventanas, puertas y establos. La herencia ganadera aún se percibe en la zona, de hecho existen
cabañas vacunas en pueblos como Campillo de Ranas y Palancares.
Desde el punto de vista paisajístico nos vamos a mover por carreteras y pueblos de montaña, entre picos y
cimas que oscilan entre los 1.200 y 2.000 metros, con laderas cubiertas de robles, pinos, sabinas y encinas; de
montes poblados de corzos, jabalíes, zorros, lobos y colmenas. Conviene advertir que la ruta cruza la Reserva
Nacional de Caza de Sonsaz, uno de los territorios con mayor población de caza mayor de la zona centro. Y que
en todo momento estaremos bordeando el pico Ocejón (2.049 m), la segunda altura de la Sierra de Ayllón
después del Pico del Lobo.
De Tamajón a Umbralejo
La primera parada del camino la haremos en Tamajón (1.030 m, 210 hb), principal puerta de entrada desde
Guadalajara y Madrid y el núcleo urbano más poblado de la sierra. Está a 100 km de la capital. Aprovechando
que Alfonso X le concedió el derecho a tener mercado, pararemos un ratito a tomar café y a comprar algún
dulce o bollo preñado de chorizo, como los hornazos de Béjar. Después seguiremos rumbo noroeste hacia
Umbralejo (1.200 m), el mejor ejemplo constructivo para conocer de cerca el concepto arquitectura negra. Se
trata de una aldea escuela donde el tiempo pasa de forma diferente, como lo que le pasó a san Virila cuando se
quedó dormido en los bosques del monasterio de Leire (Navarra) y un pajarito le despertó 300 años después,
como si nada hubiera pasado.
Espero que en Umbralejo no nos pase lo mismo, pero pasearemos por el pasado, por un pueblo levantado de
sus cenizas que huele a aislamiento y soledad, a silencio y recuerdos, a instrucción y conocimiento, rodeado de

cumbres y sonidos naturales como el del agua del río Sorbe que baña sus cimientos. En 1971 se marchó el
último vecino, ICONA expropió el suelo y los pinos rodearon las casas. Años después, en 1984, se diseñó un plan
de recuperación de pueblos abandonados y desde entonces forma parte del programa educativo que enseñan a
los jóvenes cómo se ordeña una cabra, cómo se prepara una masa de cemento y arena o cómo se cultiva un
campo de lechugas o patatas. Es el aprendizaje de la vida: en una mano un libro y en la otra una azada, un pico o
una pala. Así de sencillo, garbanzos y letras a partes iguales.
Paseo por Valverde de los Arroyos
Después de Umbralejo tomaremos rumbo suroeste hasta llegar a Valverde de los Arroyos (1.255 m), a pocos
kilómetros. Se trata de la villa más pintoresca de la ruta, con sus viviendas negras, balconcillos de geranios,
casas rurales y vecinos ofreciendo miel y productos de la tierra . Buen clima que lo agradecen los manzanos y
guindos que cuidan los paisanos en sus huertos. Por el lugar crecen castaños, robles, brezos y jaras. El caserío
se encuentra al pie del pico Ocejón y muestra un buen catálogo de rutas senderistas y algunos rincones con
encanto como el Museo Etnológico (textil y aperos de labranza) que visitaremos antes del almuerzo. Valverde,
que fue antaño un pueblo de buenas mantas, es ahora un pequeño centro excursionista y gastronómico de
donde parten caminos al Ocejón (a 2h30’) y a la cascada de Despeñalagua (a 30’), un maravilloso salto de agua
al que se llega por un cómodo camino.
De Valverde a Majaelrayo
De nuevo en la carretera, dejaremos a la izquierda la pedanía de Almiruete (1.087 m). Dependiente de Tamajón,
con un interesante Museo de Carnaval que podremos visitar si permiten la entrada del autocar. Después
seguiremos ruta hacia la cara oeste del pico Ocejón camino de los otros pueblos de la arquitectura negra como
Campillejo, El Espinar o Roblelacasa. En este último se cultiva la creatividad y varios artesanos trabajan la
imaginación para hacer cosas impensables con el cuero, la piel, la madera o el vidrio. Si os apetece, podemos
visitar algún taller. Habrá que mirar el reloj. Después llegan dos pueblos importantes en la zona: Campillo de
Ranas y Majaelrayo. Por aquí se ven vacas de carne, montes de roble rebollo, buenos pastos y ricos platos de
jabalí. A la izquierda se ve la depresión del Jarama y se intuye el gran vaso del embalse de El Vado, por donde
correteó hace tiempo el arcipreste de Hita en busca de vaqueras lozanas y hermosas. El sol nos avisa de que
estamos recorriendo la vertiente oeste del Ocejón y sus rayos ya no iluminan el fondo de los vallejos y
vaguadas. Cerca hay un salto de agua, al que llaman Cascada del Aljibe, que merece la pena conocer.
En Campillo de Ranas (1.100 m) se ha desarrollado una potente industria de turismo rural. En sus casas se
puede aprender la forma constructiva de entonces, una arquitectura popular donde podemos ver el zaguán, el
pajar, el corral y el horno dentro de la misma vivienda para combatir los fríos del Ocejón. Ganado y paisanos
juntos pero no revueltos para dormir calientes. Majaelrayo (1.185 m) queda a tiro de ballesta y es el último
pueblo de la carretera. Es el más negro de los pueblos, el que más pizarra muestra y tal vez el más auténtico y
aislado. Del pueblo arranca una buena pista con zonas recreativas que lleva al Hayedo de la Tejera Negra, otro
tesoro natural de la zona donde se muestra una carbonera para explicar a los viajeros cómo se fabricaba el

carbón vegetal. Ahora ya no viven de la leña. De aquí parte un camino que sube al Ocejón y otro que nos lleva
hasta Riaza por un trazado que asusta y provoca elogios y aplausos. En Majaelrayo se puede tomar café y lo
que haga falta en el Mesón El Jabalí, cuyo nombre ya lo dice todo. Ya son las 19h. Es hora de regresar.

Esta Actividad es apta para cualquier participante. Se aconseja llevar calzado cómodo o
deportivo al igual que la cámara fotográfica o de video para poder llevarnos con nosotros
toda la cantidad de belleza que no podamos almacenar a través de nuestra retina.
Con las imágenes obtenidas facilitadas elaboraremos un vídeo promocional para colgar en las
redes sociales tal y como lo estamos haciendo en los últimos dos años.

PRECIO DE LA ACTIVIDAD
Socios Glorioso Mester 38 €
(Subvencionado por tesorería)

Invitados (Precio de coste)

50 €

Abono de la misma.

A LOS SRES SOCIOS SE LES PASARÁ POR REMESA BANCARIA, EL RESTO DE INVITADOS
MEDIANTE TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO A NUESTRA C.C. DE LA ENTIDAD IBERCAJA

nº 2085 8020 06 0330007264 comunicándolo a la organización lo antes posible.

Los costos de esta actividad corresponden a los gastos de la misma correspondientes a: Viaje en
autobús empresa CARTUR, Almuerzo en restaurante de Valverde de los Arroyos (Guadalajara),
gastos de gestión, propinas y seguro de viaje.
(Los céntimos resultantes se han redondeado a la baja en el coste previsto).

INSCRIPCIONES:
A partir del comunicado de esta actividad hasta el día 10 de abril inclusive, o antes si se agotasen las
plazas reales de cupo programadas. Reserve su plaza con anterioridad, nos facilitará el trabajo.
NOTAS:
 Los asientos irán numerados, que “intentaremos” asignar en riguroso orden de inscripción.
 Los participantes se suponen informados que estas actividades no reportan lucro a la Asociación.
 Según acuerdo Asamblea de Socios 2001 queda prohibido fumar dentro del autobús, refrendado por
Ley 42/2010, de 30 de diciembre
 No se permite bajo ningún concepto subir alimentos al compartimento de viajeros, aunque estuvieran
envasados al vacío o herméticamente, del mismo modo aplicable a cualquier sustancia u objeto que
fuera posible causa de molestia a los viajeros, por mínima que fuese.
 La organización de este evento, siempre por causas de fuerza mayor, se reserva el derecho de realizar
cualquier modificación en la Actividad y en sus horarios sin posteriores reclamaciones.
 Se recuerda que en ruta son los organizadores los únicos interlocutores válidos entre los participantes
en la Actividad y el conductor, ampliándose la norma entre los demás prestatarios de servicios.
 Los socios son directamente responsables de la actitud de sus invitados que les darán a conocer toda
nuestra normativa social en lo referente a este tipo de actividades.
Sera un placer compartir con todos esta actividad guiada no contemplada en ningún programa de agencia de viaje ni TTOO.

