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ETAPA 11: CUENCA – BASCUÑANA DE SAN PEDRO (24,2 KM)
Descripción
La mayor parte de esta etapa se realiza por caminos asfaltados de buen firme. Desde Cuenca
hasta Chillarón de Cuenca el perfil es suavemente ondulado, pasando por algunas zonas
urbanas de la periferia de la capital. A partir de ahí los desniveles se hacen más acusados, con
algunas subidas de escasa dificultad, y el paisaje es más rural y agreste. En todo momento la
ruta discurre entre la Sierra de Bascuñana, a la derecha, y la carretera N-320, a la izquierda.
La mayoría de las poblaciones de paso son pequeñas y con escasos servicios, por lo que
conviene ir bien aprovisionado. Debido a la dificultad de alojamiento en Bascuñana de San
Pedro, se plantea como alternativa finalizar la etapa en Villar de Domingo García, localidad que
dispone de todos los servicios necesarios para el peregrino. En este último caso la longitud de
la etapa aumenta a 29,7 Km.
Como lugares de mayor interés, cabe resaltar la salida de Cuenca por el río Júcar desde al
antiguo Hospital de Santiago, actualmente reconvertido a residencia asistencial, y los tramos
que discurren por zonas forestales de la vertiente occidental de la Sierra de Bascuñana,
especialmente a partir de Tondos. En cualquier caso, se trata de una etapa que en su mayoría
se puede disfrutar tranquilamente debido al escaso tráfico rodado.
Trazado
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Perfil

Distancia: 24,2 Km
Altura mínima: 914 m
Altura máxima: 1066 m

Pendiente media: 0,5%
Ascenso: 445 m
Descenso: 313 m

Itinerario
La ruta desde se inicia en el antiguo Hospital de Santiago, a la altura del albergue de
peregrinos. Enfilar la calle Colón en dirección norte, y al final de la misma, cruzar el río Júcar
por el puente de San Antón. A continuación, seguir por la avenida Alfares hacia el oeste, y
luego por la calle Pedro Almodóvar, saliendo de la ciudad por el camino de Nohales, que es
cómodo y bien asfaltado. En primer término, se pasa bajo la carretera CM-2110, y al cabo de
2,4 Km de llega a la pedanía de Nohales.
Sin abandonar el mismo camino asfaltado, al cabo de otros 4,1 Km se llega directamente a
Chillarón de Cuenca, en un tramo fácil y llano donde lo más reseñable es un pequeño parque
solar y unas cuantas casas de campo con piscina. La travesía de Chillarón de Cuenca se hace
por la carretera N-320, y a la salida del pueblo hay que desviarse por la carretera CUV-9122,
donde se inicia un ascenso, que a los 2 Km pasa junto a Arcos de la Cantera. Después de
superar un collado, el recorrido por carretera vuelve a bajar y luego sube nuevamente hasta
llegar a Tondos.
Después de Tondos hay una corta bajada y a continuación un tercer tramo en ascenso, esta vez
por un camino de tierra a través de un terreno cubierto de árboles y con una cota de altura
mayor que las anteriores. Después de hacer cumbre hay una bajada pronunciada que lleva
hasta el cruce con la carretera CUV-9121. Si se sigue la carretera hacia el norte, llegaremos al
final de la etapa en Bascuñana de San Pedro después de 5,2 Km en ligero ascenso.
Como alternativa, en el cruce anterior se puede seguir recto por el camino de tierra, llegando
poco después a Noheda y a continuación a la carretera N-320. Siguiendo por la carretera hacia
el noroeste, se pasa junto al yacimiento de Noheda, donde se descubrieron unos preciosos
mosaicos romanos. La ruta sigue en suave ascenso por la carretera, y luego se desvía por un
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camino que pasa por la aldea abandonada de Villalbilla. Después de un rodeo, el recorrido
desciende hasta el barranco de la Cañada y se vuelve a incorporar a la carretera N-320, para
llegar a continuación a Villar de Domingo García, localidad situada en un terreno llano y con
más servicios que Bascuñana de San Pedro.
Poblaciones y servicios
Nohales
Comarca
Serranía
MediaCampichuelo

Provincia

Población

Cuenca

242 (2019)

Sitio web

Nohales es una pedanía de Cuenca que últimamente se ha reconvertido en un agradable barrio
residencial, debido a su cercanía a la capital. Sorprende la amplia oferta de alojamientos y de
restauración que tiene para su tamaño. El monumento más representativo de la localidad es la
Iglesia del Santo Cristo de la Salud.
Alojamiento

Dirección

Teléfono

Casa de Nohales

C. Real, 17

678727372

Casa rural El Sauce

C. Real, 2

619563147
629084440

Sitio web / Correo electrónico
www.casadenohales.com
www.elsauce.es

Chillarón de Cuenca
Comarca
Serranía
MediaCampichuelo

Provincia

Población

Sitio web

Cuenca

617 (2019)

www.ayuntamientochillarondecuenca
.com

Chillarón de Cuenca es una localidad situada una llanura en la vega del río Chillarón, y que se
ha desarrollado a lo largo de la actual carretera N-320. De tradición básicamente agrícola,
actualmente su vida se halla muy condicionada por la proximidad a la capital conquense, con
un buen número de segundas residencias. También dispone de estación de ferrocarril y una
interesante oferta hostelera. Destaca su Iglesia del Santísimo Cristo de la Luz y el Museo
Etnográfico y de Arqueología Industrial.
Alojamiento

Dirección

Teléfono

Hostal Los Ángeles

C. Real, 11

969273040

Hotel Midama

C. Real, s/n

969273165

Arcos de la Cantera
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Sitio web / Correo electrónico

www.hotelmidama.com
recepcion@hotelmidama.com
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Comarca
Serranía
MediaCampichuelo

Provincia

Población

Cuenca

19 (2019)

Sitio web

Arcos de la Cantera es una pequeña localidad perteneciente al municipio de Chillarón de
Cuenca. Está situada en una llanura de transición entre la vega del río Chillarón y la Sierra de
Bascuñana, en una zona escasamente poblada. Rodeada de cultivos de secano, lo más
destacable es Iglesia de San Pedro Apóstol.
Tondos
Comarca
Serranía
MediaCampichuelo

Provincia

Población

Cuenca

37 (2019)

Sitio web

Tondos es una pedanía de Cuenca, situada en la ladera del alto de La Muela, en la Sierra de
Bascuñana. Aunque está relativamente lejos de las principales vías de comunicación, se puede
acceder a ella a través de numerosos caminos y carreteras secundarias. Su monumento más
representativo es la Iglesia de la Natividad de la Virgen.
Bascuñana de San Pedro
Comarca
Serranía
MediaCampichuelo

Provincia

Población

Cuenca

18 (2019)

Sitio web

Bascuñana de San Pedro es una pequeña localidad situada en un valle rodeado de pinares, en
plena Sierra de Bascuñana, en un entorno natural privilegiado. El pueblo dispone de escasos
servicios debido a su tamaño y a su lejanía de las vías de comunicación principales. Como
patrimonio monumental destaca la Iglesia de San Pedro Apóstol.
Alojamiento
Centro social
(no garantizado)

Dirección
C. Real, 1
(Ayuntamiento)

Teléfono
969273156
(Ayuntamiento)

Sitio web / Correo electrónico

Noheda
Comarca
Alcarria
Conquense

Provincia

Población

Cuenca

14 (2019)

Sitio web

Noheda es una pequeña pedanía del municipio de Villar de Domingo García, situada en la ruta
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alternativa por esta última localidad, al lado de la carretera N-320. Cerca del pueblo se halla el
yacimiento arqueológico conocido como la Villa Romana de Noheda, pero también cabe
destacar la Iglesia de la Virgen de la Asunción.
Villar de Domingo García
Comarca
Alcarria
Conquense

Provincia

Población

Sitio web

Cuenca

220 (2019)

www.villardedomingogarcia.com

Villar de Domingo García es una localidad situada en una zona llana junto a la vertiente
occidental de la Sierra de Bascuñana, y atravesada por la carretera N-320. Con un paisaje típico
de agricultura de secano, que es su actividad económica principal, tiene unas interesantes
cuevas de origen musulmán que se usan para almacenar vino. Como patrimonio monumental
cabe destacar la Iglesia de la Virgen de la Asunción, las ermitas de Santo Tomás y Santa Ana, y
la Posada, casona del siglo XVI.
Alojamiento
Albergue de
peregrinos

Dirección
Pza. Constitución,
1 (Ayuntamiento)

Teléfono
969270068
(Ayuntamiento)
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Cuenca – Nohales (4,3 Km)

1 Km. 0,0 – La etapa empieza en la calle Colón, junto al antiguo Hospital de Santiago. Hay que recorrer en línea recta toda la calle Colón hasta cruzar
2

el puente sobre el río Júcar. Al llegar a la parroquia de la Virgen de la Luz, doblar a la izquierda por la avenida Alfares que va bordeando el río y
luego sigue recta.
Km. 1,2 – Continuar recto en la primera rotonda, dejando a la derecha la Universidad de Castilla-La Mancha y a la izquierda el Hospital Virgen de
la Luz. En la segunda rotonda doblar en diagonal a la derecha por la calle Pedro Almodóvar, y en la tercera rotonda salir a la izquierda por un buen
camino asfaltado, por el que se abandona el casco urbano de la ciudad.
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3 Km. 2,3 – Después de pasar junto al convento de las Carmelitas Descalzas, cruzar por debajo de la carretera CM-2110. El camino continúa recto y
sin complicaciones entre campos de cereales en dirección a Nohales, que es prácticamente un barrio residencial de Cuenca.

4 Km. 3,8 – Antes de entrar en Nohales se cruzan dos pasarelas sobre sendos arroyos. Continuar recto por el camino, que ahora pasa a llamarse
calle Real, hasta el cruce con la calle Nueva.
Nohales – Chillarón de Cuenca (4,4 Km)

5 Km. 4,3 – Seguir recto por la misma calle Real, que al salir del pueblo cambia su nombre a carretera de Cuenca. El recorrido sigue la misma tónica
que en el tramo anterior, con un trazado suavemente ondulado sin ninguna dificultad. Poco más adelante se pasa junto a un huerto solar.

6 Km. 6,6 – Después de cruzar una pasarela sobre otro arroyo, se pasa junto a un bosquecillo y luego junto a una zona de chalets. Continuar recto
7

sin desviarse por el camino principal, que en este tramo se llama camino de Nohales.
Km. 8,2 – El camino desemboca en la carretera N-320, ya dentro del casco urbano de Chillarón de Cuenca. Continuar recto por dicha carretera,
que en adelante se llama calle Real, hasta llegar a la iglesia del Santísimo Cristo de la Luz, situada en el centro del pueblo.

Chillarón de Cuenca – Arcos de la Cantera (2,4 Km)

8 Km. 8,7 – Desde el cruce con la calle Iglesia Continuar recto por la calle Real, que cruza la población de extremo a extremo.
9 A la salida del pueblo y después de cruzar una pasarela sobre un arroyo, salir a la derecha por la carretera CUV-9122 en dirección a Tondos. Poco
más adelante seguir por la misma pista asfaltada a la izquierda, iniciando un suave ascenso.
10 Km. 9,8 – Paso junto a una pequeña área urbanizada con chalets. El recorrido sigue en línea recta por la misma carretera, sin posibilidad de error,
hasta llegar a la pequeña población de Arcos de la Cantera, en la que no se llega a entrar.
Arcos de la Cantera – Tondos (4,6 Km)

11 Km. 11,1 – A partir de aquí y siguiendo por la misma carretera CUV-9122, el ascenso empieza a ser más pronunciado, aunque no reviste mayores
dificultades. Se sigue pasando junto a campos de cereales y algunas zonas de terreno baldío.
12 Km. 12,5 – En este punto se alcanza la cresta de la suave subida recorrida en los últimos kilómetros, para iniciar una breve bajada en línea recta
hasta cruzar otras dos pasarelas sobre sendos arroyos. A continuación y por la misma carretera se inicia otra subida algo más corta y empinada,
que nos llevará directamente a la entrada de la población de Tondos, donde hay una amplia plaza con un parque infantil.
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Tondos – Bascuñana de San Pedro (8,5 Km)

13 Km. 15,7 – Torcer a la izquierda para ir bordeando la plaza, y salir de la misma por la calle Iglesia después de un giro de casi 180º. Al final de esta
calle y después de pasar junto a la iglesia de Virgen de la Natividad, salir del pueblo a la izquierda por un camino de tierra descendente, que lleva
hasta el cauce de un arroyo.
14 Km. 16,2 – A partir de aquí empieza otro repecho, atravesando una zona en la que predominan los arbustos. Seguir recto por el camino de tierra
principal, ignorando los desvíos que surgen a ambos lados.
15 Km. 17,8 – Una vez llegado a la cumbre, el camino desciende a través de una zona conocida como Los Yesares, donde se pueden ver numerosos
afloramientos de yeso en las rocas del terreno.

114

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA
16 Km. 19,0 – Cruce con la carretera CUV-9121. En este punto se puede optar por girar a la derecha siguiendo la carretera en dirección a Bascuñana
de San Pedro (ruta principal), o seguir recto por un camino de tierra hacia Villar de Domingo García (ruta alternativa). Escogiendo la primera
opción, el recorrido consiste en un suave ascenso por la carretera CUV-9121, que hay seguir sin desviarse.
17 Km. 21,8 – Continuar recto en el cruce con una carretera secundaria, situado al final de una amplia parcela de cultivo rodeada de bosques de
pinos. A continuación hay una curva de 90º a la derecha seguida por otra más amplia a la izquierda, a la salida de la cual el paisaje se abre. Desde
este momento el trazado es prácticamente una línea recta hasta Bascuñana de San Pedro.
18 Km. 24,0 – La entrada a la población se hace a través de un improvisado campo de fútbol sala, del que la misma carretera forma parte. Continuar
recto por la calle Fuente hasta la iglesia parroquial de San Pedro, punto final de la etapa.
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Itinerario alternativo por Villar de Domingo García (10,7 Km)

19 Km. 19,0 – Seguir recto por el camino de tierra, pasando en primer término junto a unas naves ganaderas. Continuar sin desviarse de este camino
en las dos intersecciones que salen más adelante hasta llegar a la plaza de la iglesia de la pequeña localidad de Noheda. Apenas a 500 m de esta
localidad se encuentra el yacimiento de la villa romana de Noheda, cuya pieza más conocida es un impresionante mosaico figurativo.
20 Km. 19,8 – Torcer a la izquierda por la calle Mayor hasta llegar al cruce con la carretera N-320. Girar a la derecha en dirección
Cañaveras/Guadalajara y continuar por la carretera en suave ascenso durante los siguientes 2,9 Km.
21 Km. 23,0 – Salir de la carretera a la izquierda por un camino de tierra que va serpenteando entre campos de cultivo, y que pasa más adelante
entre dos pequeños colinas.
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22 Km. 24,6 – A la altura de una nave industrial, torcer a la izquierda por otro camino de tierra más ancho. Seguir recto en la primera intersección,
atravesando el pueblo abandonado de Villalbilla, y girar a la derecha en la segunda, situada dentro del pueblo. Después de salir del mismo, cruzar
el cauce de un arroyo y seguir recto en todas las intersecciones siguientes, en un tramo ascendente.
23 Km. 25,7 – Al llegar a una bifurcación situada en la parte más alta de la subida, seguir por la derecha. A partir de aquí se inicia un descenso corto y
pronunciado hasta el barranco de la Cañada, ignorando todos los desvíos que vayan saliendo a ambos lados del camino.
24 Km. 28,1 – Desde el lecho del barranco seguir recto por el mismo camino de tierra en un tramo ascendente, ignorando cualquier desvío, hasta
desembocar en un tramo abandonado de la carretera N-320, por el que hay que seguir a la izquierda.
25 Km. 29,3 – Al llegar a la carretera N-320, seguir a la izquierda por la misma junto a una gasolinera. La carretera se convierte en calle Santo Cristo,
que atraviesa el pueblo de extremo a extremo. Continuar por esa calle hasta llegar a la iglesia parroquial de Villar de Domingo García.
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ETAPA 12: BASCUÑANA DE SAN PEDRO – VILLACONEJOS DE TRABAQUE (27,0 KM)
Descripción
La etapa se inicia con una corta pero dura subida por caminos y pistas forestales de la Sierra de
Bascuñana. A partir de ahí el recorrido es un suave y continuo descenso siguiendo el curso de
los ríos Cerralbo, Albalate y Trabaque, en paralelo a varias carreteras comarcales. El paisaje va
cambiando progresivamente de los bosques de pinos de la Serranía a los campos de cereales y
otros cultivos de secano de la Alcarria Conquense.
Si se ha optado por la ruta alternativa procedente de Villar de Domingo García, la longitud de
la etapa se reduce a 22,5 Km, siendo también más monótona y menos accidentada. La ruta se
realiza en su mayor parte por tranquilos caminos de tierra, y las localidades de paso son
agradables, contando con un interesante patrimonio monumental, además de todo tipo de
servicios para el peregrino.
Lo mejor de la etapa es el tránsito a través de los densos bosques de pinos a la salida de
Bascuñana de San Pedro, y los interesantes cascos urbanos de Torralba y Albalate de las
Nogueras, de raíces medievales y sabor popular. Como culminación, la excepcional acogida
que se brinda en el albergue de peregrinos de Villaconejos de Trabaque será una experiencia
difícil de olvidar.
Trazado
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Perfil

Distancia: 27,0 Km
Altura mínima: 799 m
Altura máxima: 1187 m

Pendiente media: -0,9%
Ascenso: 248 m
Descenso: 501 m

Itinerario
Desde la iglesia de Santa Bárbara, la salida de Bascuñana de San Pedro es por un camino de
tierra en dirección norte, rodeado de bosques, que asciende por la sierra de Bascuñana, hasta
alcanzar una altitud de cerca de 1200 m. Después de este primer esfuerzo al inicio de la etapa,
el recorrido hasta Torralba será un continuado descenso por el mismo camino, lo que resulta
muy gratificante debido a la belleza del paisaje. Progresivamente el bosque se transforma en
campos de cultivo, y poco antes de llegar a Torralba, se incorpora la variante procedente de
Villar de Domingo García. La entrada al pueblo se hace por la calle Arrabal, para llegar luego a
la plaza Mayor.
Desde Villar de Domingo García, el perfil es mucho más llano, por un camino agrícola que se
inicia justo a la salida del pueblo. En algún momento, el trazado coincide con la carretera CM210, pero durante la mayor parte del recorrido discurre por tranquilos caminos de tierra más o
menos en paralelo a la misma. En algunos trechos, el camino se convierte en un simple
sendero que delimitan los diferentes campos de cereales. Antes de llegar a Torralba, la ruta se
une a la procedente de Bascuñana de San Pedro.
La salida de Torralba es por las calles Olmo y Postigo y, después de cruzar la carretera CM-210,
sigue por una arboleda en la ribera del río Albalate. A continuación, la ruta se desvía y continúa
por el margen izquierdo del río, que la mayor parte del tiempo no es más que un cauce seco.
Este tramo también es muy cómodo y tranquilo, en paralelo a la carretera CM-210. Antes de
llegar a Albalate de las Nogueras, se vuelve a cruzar el cauce del río y la carretera, y luego se
sigue por las calles Cuenca, San Juan y Eras, para llegar a las plazas de la Iglesia y del
Ayuntamiento.
De Albalate de las Nogueras se sale por la calle Real, que nos lleva sinuosamente a la carretera
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CM-210, y que hay que seguir durante un breve tramo cruzando sobre el curso del río
Trabaque. Justo a la salida del pueblo, desviarse por el camino Boleo, que es un cómodo
camino de tierra que discurre por el margen derecho del río Trabaque, y que simplemente hay
que seguir sin desviarse durante unos 5 Km entre campos de cultivo. Al final del camino, junto
a la ermita de la Concepción, cruzar la carretera CM-2108 y el río Trabaque, entrando en
Villaconejos por el camino Concepción, que nos llevará hasta la calle Concepción y la plaza
Mayor, donde está la iglesia de San Juan Bautista.
Poblaciones y servicios
Torralba
Comarca
Alcarria
Conquense

Provincia

Población

Sitio web

Cuenca

112 (2019)

www.villadetorralba.es

Torralba es una localidad situada a los pies del extremo norte de la Sierra de Bascuñana. Su
economía está dedicado mayoritariamente a la agricultura, y en el cerro situado junto al
pueblo, aparte de las ruinas del Castillo, hay excavadas numerosas cuevas-bodega típicas de la
comarca. El edificio más destacado es la Iglesia de Santo Domingo de Silos, pero también son
reseñables la Ermita de la Virgen de las Nieves y el entramado de su casco urbano, de
arquitectura popular.
Alojamiento
Albergue de
peregrinos
Casa rural Villa
Lusitana

Dirección
Pza. Mayor, s/n
(Ayuntamiento)
C. Cava, s/n

Teléfono
969270101
(Ayuntamiento)
633316299
659065024

Sitio web / Correo electrónico

www.casaruralvillalusitana2009.blogspot.com.es

Albalate de las Nogueras
Comarca
Alcarria
Conquense

Provincia

Población

Cuenca

253 (2019)

Sitio web

Albalate de las Nogueras es una localidad situada en lo alto de un cerro en la confluencia de los
ríos Albalate y Trabaque. La base de su economía es la agricultura de secano, y tiene gran
tradición vinícola, con varias cuevas-bodega donde se produce el vino de forma artesanal. En el
aspecto monumental, destaca la Iglesia de la Virgen de la Asunción, la Ermita de San Antón y el
conjunto de su casco urbano, donde se alternan, mansiones solariegas, casas tradicionales y
calles empinadas, por el que merece la pena pasear.
Alojamiento
Local municipal
(no garantizado)
Casa rural El
Museo

Dirección
Pza. Mayor, s/n
(Ayuntamiento)
C. Río, 13

Teléfono
969313579
(Ayuntamiento)
969313547
638548543
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Villaconejos de Trabaque
Comarca
Alcarria
Conquense

Provincia

Población

Sitio web

Cuenca

344 (2019)

www.villaconejosdetrabaque.com

Villaconejos de Trabaque es una localidad situada en un cruce de carreteras, en la vega del río
Trabaque. La base de su economía es la agricultura, especialmente el cultivo de cereales, y
también es conocida por la producción de elementos de mimbre. Son numerosas sus famosas
cuevas del vino, situadas en la zona de la vega opuesta al casco urbano, y antiguamente
utilizadas como viviendas. Sus monumentos más destacados son la Iglesia de San Juan Bautista
y la Ermita de la Concepción.
Alojamiento
Albergue de
peregrinos El
Santero

Dirección

Teléfono

Ctra. Priego, s/n

969315522
646128868
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Bascuñana de San Pedro – Torralba (12,5 Km)

1 Km. 0,0 – Desde la iglesia de San Pedro, seguir por la calle Fuente y a continuación torcer a la izquierda por una travesía, junto a un muro de

2

piedra. Al abandonar el pueblo, la calle se convierte en un buen camino de tierra, por el que se empieza a subir a través de una zona forestal. La
pendiente va haciéndose más dura y la vegetación más densa a medida que se gana altura. Continuar por el camino principal sin hacer caso a los
desvíos que salen por ambos lados.
Km. 2,8 – En la misma cumbre de la subida hay una trifurcación, en la que hay que elegir el camino del medio para iniciar el descenso. Se puede
aprovechar para tomar un merecido respiro y contemplar el paisaje, porque prácticamente todo el resto de la etapa es descendente. En este
punto se entra en la comarca de la Alcarria Conquense.

4
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4
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3 Km. 3,7 – Curva cerrada a la derecha en una bifurcación, siguiendo por un camino de tierra similar al anterior. Este tramo de la ruta está
encajonado entre dos laderas, en un entorno que sigue siendo un bosque de pinos de gran belleza.

4 Km. 5,9 – Al trazar una marcada curva a la derecha, el camino empieza a seguir el curso del río Cerralbo, que normalmente está seco, y el bosque
va dejando paso a zonas de cultivo. Al pasar junto a un desvío a la derecha, continuar recto.

5 Km. 7,4 – Girar a la derecha en la primera bifurcación; después de una curva a la izquierda, seguir recto en la segunda bifurcación; y a
continuación nuevamente a la izquierda en la tercera. El camino avanza sinuosamente entre campos de cereales y monte bajo.

6 Km. 9,6 – Continuar recto al pasar junto a un camino que viene por la derecha del barranco de la Covatilla. En la siguiente bifurcación, seguir por
el camino de la derecha, y más adelante continuar recto por el camino principal.
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7 Km. 11,9 – A la altura de unas naves, el camino confluye con otro que viene por la izquierda, de donde viene la variante procedente de Villar de
Domingo García. Continuar recto por la calle Arrabal, ya asfaltada, para entrar en la población de Torralba. Al llegar a una trifurcación, seguir por
el callejón del medio, entrando en la plaza Mayor donde se encuentra el ayuntamiento y la Olma del Concejo.
Torralba – Albalate de las Nogueras (8,4 Km)

8 Km. 12,5 – Desde la plaza Mayor salir por la calle Olmo, pasando junto a la iglesia de Santo Domingo de Silos. Luego girar a la izquierda por la calle
9
10
11
12
13

Postigo para llegar al cruce con la carretera CM-210. Para salir del pueblo cruzar la carretera y seguir recto por el asfaltado camino Segunda
Cañadilla, donde hay una pasarela que cruza el río Albalate.
Km. 13,0 – Salir a la derecha por un camino de tierra más estrecho, que va trazando una amplia curva a la izquierda bordeando el cerro de la
Horca. A continuación, este camino continúa durante un buen trecho, en paralelo al río Albalate y a la carretera CM-210. Se trata de un agradable
y sencillo tramo en ligero descenso por la ribera del río, que lleva directamente a Albalate de las Nogueras.
Km. 15,3 – Continuar recto en un cruce situado a la altura de un caserón, que queda a la izquierda del camino. Ignorar el resto de desvíos a ambos
lados del camino, continuando por el camino principal siguiendo el curso del río Albalate.
Km. 18,4 – Después de pasar junto a una zona arbolada a la izquierda, seguir recto en los tres desvíos consecutivos que vienen por la izquierda.
Más adelante habrá un cuarto desvío a la izquierda que también hay que ignorar.
Km. 20,1 – Girar a la derecha en un cruce situado justo antes de unas naves. A continuación, se cruza una pasarela sobre el río Albalate para llegar
al cruce con la carretera CM-210.
Km. 20,4 – Después de cruzar la carretera CM-210, dirigirse a la izquierda en diagonal por la calle Cuenca, y luego continuar recto por la calle San
Juan. Al final de la misma torcer a la derecha por la calle Eras llegando a la plaza Mayor, donde se encuentra la iglesia de la Asunción.

Albalate de las Nogueras – Villaconejos de Trabaque (6,1 Km)

14 Km. 21,0 – Desde la plaza Mayor, salir a la izquierda por la calle Real, que hace un quiebro a la derecha y luego sigue hasta llegar a la carretera
CM-210. Girar a la derecha y continuar por la carretera, cruzando por una pasarela sobre el río Trabaque para abandonar el pueblo.

15 Km. 21,5 – Salir a la izquierda por un camino de tierra que pasa entre varias naves agrícolas. En la primera bifurcación seguir por la izquierda,
ignorando los desvíos secundarios que surgen más adelante. El recorrido se realiza en paralelo al cauce del río Trabaque y de la carretera CM-310.

16 Km. 23,3 – Continuar recto en el cruce con otro camino de tierra, que es una cañada real, y nuevamente ignorar todos los desvíos que van
saliendo en adelante.
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17 Km. 25,6 – En el último tramo de este camino se incorporan por la derecha otros dos caminos de tierra. En cualquier caso, hay que seguir recto
por el margen derecho del río Trabaque.

18 Km. 26,6 – Después de una curva a la izquierda se llega al cruce con la carretera CM-2108. Cruzar la carretera y seguir recto por el camino
Concepción, cruzando el puente sobre el río Trabaque para entrar en el casco urbano de Villaconejos. A continuación, doblar a la izquierda por la
misma calle Concepción que conduce directamente a la plaza Mayor, donde se encuentra la iglesia de San Juan Bautista.
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Itinerario alternativo por Villar de Domingo García (7,6 Km)

19 Km. 0,0 – Desde la iglesia parroquial, salir por la carretera N-320 en dirección norte. Nada más salir del pueblo por la carretera, tomar el primer
desvío a la derecha y continuar recto sin hacer caso a varios desvíos que salen a la derecha.

20 Km. 1,2 – Justo antes de llegar al cruce con la carretera CM-210, salir a la derecha por un camino de tierra que va paralelo y pegado a la misma.
Más adelante hay que girar a la derecha en el primer desvío, y a continuación a la izquierda en el siguiente.

21 Km. 2,6 – Seguir recto en el primer y segundo desvíos en un tramo en ligero ascenso. Luego el camino empieza a serpentear en la bajada, en la
que también hay que ignorar los desvíos. Como referencia, siempre hay que avanzar en paralelo a la carretera CM-210, que queda a la izquierda.

22 Km. 5,7 – El camino se incorpora por la izquierda a otro de similares características. Luego hay una doble curva en zig-zag y una nueva confluencia
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con otro camino que viene por la derecha.
23 Km. 6,9 - Cruce con un camino de tierra, en el que hay que girar a la izquierda. Seguir recto hasta llegar a la confluencia con otro camino que viene
por la derecha, que es el del recorrido principal procedente de Bascuñana de San Pedro. A partir de aquí hay que seguir la descripción de la ruta a
partir del punto 7, restando 4,3 Km a la distancia indicada en cada caso.
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ETAPA 13: VILLACONEJOS DE TRABAQUE – SALMERÓN (28,2 KM)
Descripción
Es una etapa con un perfil variado, cuya primera parte transcurre entre las riberas de los ríos
Trabaque y Guadiela, donde predominan cultivos de regadío. Luego el paisaje se transforma a
secano, encontrando extensos campos de cereales y olivares. Al final de la etapa se deja atrás
la provincia de Cuenca para entrar en la de Guadalajara, cuya primera población es Salmerón,
que cuenta con un excelente albergue de peregrinos.
Todas las localidades de paso son pequeñas, aunque cuentan con servicios suficientes y tienen
monumentos de gran valor artístico. El recorrido transcurre principalmente por pistas
secundarias de tierra y asfalto, aunque también hay algún tramo largo por carretera. En
cualquier caso, hay pocas sombras en las que resguardarse del sol, por lo que en épocas
calurosas la etapa puede hacerse bastante dura.
Lo más destacable de esta etapa es, por un lado, el compacto entramado del casco urbano de
Valdeolivas, con su soberbia Iglesia románica de la Virgen de la Asunción. Por otro lado, el
conjunto del casco antiguo de Salmerón, con su Plaza Mayor, la Iglesia de la Asunción y las
callejuelas de su entorno. También cabe mencionar el reconfortante tramo por la vega del río
Trabaque y el cruce del río Guadiela.
Trazado
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Perfil

Distancia: 28,2 Km
Altura mínima: 724 m
Altura máxima: 955 m

Pendiente media: 0,1%
Ascenso: 521 m
Descenso: 503 m

Itinerario
Desde la plaza Mayor de Villaconejos de Trabaque, la ruta sale por las calles Concepción y
Carretas, y luego por el camino de Valdeolivas, por el margen izquierdo del río Trabaque.
Después de una breve subida, el camino se desvío del curso del río, con el que vuelve a
conectar de nuevo en una vaguada, justo en el cruce con la carretera CUV-9001.
Continuar hacia el oeste por la carretera y 200 m más adelante salir por un camino de tierra en
un fuerte pero breve ascenso, que continúa en un suave descenso por un trecho de trazado
retorcido. Más adelante el camino vira hacia el norte y sigue descendiendo hasta llegar al
cruce del río Guadiela, que se hace a través de un puente en un paraje de singular belleza. A
continuación, seguir el camino ascendente hasta desembocar en la carretera CM-2023.
El siguiente tramo se hace íntegramente por la carretera CM-2023, cuyo trazado es ascendente
en dirección noroeste, y que al cabo de 2,6 Km pasa junto a la entrada de la población de
Albendea. Seguimos por la carretera, en un trecho con numerosas curvas en el que podremos
contemplar algunas plantaciones de olivos. Al final de una recta encontraremos un desvío que
nos dirige directamente a Valdeolivas, bonita población con un abigarrado casco urbano de
trazado medieval, y que hay que cruzar de parte a parte por la calle Mayor.
El último tramo de la etapa es un recorrido por un buen camino de tierra con un perfil
irregular, en cuyo punto más elevado se realiza el paso a la provincia de Guadalajara, y que a
partir de ahí tiene un perfil mayoritariamente descendente. El paisaje está dominado por
cultivos de cereales, con algunos retazos de bosque. Antes de entrar en Salmerón se cruza el
cauce del río Garigay y la carretera CM-2015, y el recorrido por el pueblo es por las calles
Mediodía, Estrella, Escabas y Real, donde está el albergue de peregrinos, para llegar a
continuación a la plaza Mayor.
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Poblaciones y servicios
Albendea
Comarca
Alcarria
Conquense

Provincia

Población

Cuenca

121 (2019)

Sitio web

Albendea es una localidad situada cerca de la confluencia de los ríos Escabas y Guadiela, entre
la carretera CM-2023 y el río San Juan. Su economía se basa en la agricultura, especialmente
en el cultivo de cereales y olivos. Tanto el acceso como la salida del pueblo se hace desde la
carretera CM-2023, por lo que hay que desviarse de la misma para visitarlo. Entre su
patrimonio histórico artístico destaca la Iglesia de la Virgen de la Asunción y la Ermita
Mausoleo de Llanes, de origen romano.
Alojamiento
Centro social
(no garantizado)

Dirección
Pza. España, 1
(Ayuntamiento)

Teléfono
969316001
(Ayuntamiento)

Sitio web / Correo electrónico

Valdeolivas
Comarca
Alcarria
Conquense

Provincia

Población

Cuenca

202 (2019)

Sitio web

Valdeolivas es la última localidad conquense de esta ruta jacobea, situada en un cruce de
carreteras, y que posee un destacado patrimonio artístico. Como su nombre indica, es
conocido por la producción de aceite de oliva de gran calidad. Su monumento más destacado
es la Iglesia románica de la Virgen de la Asunción, con una preciosa torre en excelente estado
de conservación. También hay que mencionar su entramado urbano de origen medieval, con
calles estrechas y sinuosas, casas señoriales y arquitectura popular.
Alojamiento
Centro social
(no garantizado)

Dirección
Pza. Nueva, 1
(Ayuntamiento)

Teléfono
969317031
(Ayuntamiento)

Sitio web / Correo electrónico

Salmerón
Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Alcarria

Guadalajara

157 (2019)

www.villadesalmeron.com

Salmerón es una localidad situada en un alto sobre la margen izquierda del río Valmediano. De
economía fundamentalmente agrícola, cuenta con un importante patrimonio artístico y
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también de un entorno natural envidiable. Destaca el conjunto de su casco urbano, sobre todo
la Plaza Mayor y su entorno, con soportales de estilo castellano, y la Iglesia de la Virgen de la
Asunción. El excelente albergue de peregrinos también está situado en un caserón histórico,
en pleno centro del pueblo.
Alojamiento
Albergue
municipal

Dirección

Teléfono

C. Real, 14
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Villaconejos de Trabaque – Albendea (17,0 Km)

1 Km. 0,0 – Desde la plaza Mayor salir por la calle Concepción en sentido opuesto al seguido en la etapa anterior. En vez de volver a cruzar el río
2
3

Trabaque, girar a la izquierda por la calle Carretas por la que se abandona la población, que se convierte en el camino de Valdeolivas y avanza en
paralelo al río. Seguir a la izquierda en la primera bifurcación y a la derecha en la segunda, en un tramo en suave ascenso.
Km. 2,0 – Al finalizar el ascenso, desviarse a la izquierda en una nueva bifurcación. En un primer término el camino se aleja de la ribera del río
Trabaque, para luego ir de nuevo a su encuentro, en un tramo en continuo descenso.
Km. 3,9 – Al llegar al final de la bajada, girar a la izquierda en una bifurcación y a la derecha en la siguiente, para dirigirnos nuevamente junto al río
Trabaque.
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4 Km. 4,5 – Cruce con la carretera CUV-9001. Seguir a la izquierda por la carretera y poco más adelante salir a la derecha por un camino de tierra,
iniciando un corto pero duro repecho. Continuar recto sin desviarse en ningún desvío.

5 Km. 6,2 – Al finalizar la subida, doblar a la derecha en una bifurcación. Nuevamente el paisaje dominante son los campos de cereales, junto con
6

algunas zonas baldías de monte bajo. Continuar recto en el siguiente cruce, donde el camino inicia un descenso sinuoso para luego enfilar el
barranco de los Valladares.
Km. 9,7 – Después de una curva de 90º a la izquierda, cruzar el barranco y seguir a la derecha por el otro lado del mismo. Continuar por este
camino recto sin desviarse.
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7 Km. 10,7 – El camino termina en un cruce por el que hay que girar a la derecha, seguir recto y cruzar nuevamente el barranco. En la siguiente
8
9

bifurcación desviarse a la izquierda, yendo al encuentro de la ribera izquierda del río Guadiela, por la que hay que avanzar durante un buen
trecho.
Km. 13,1 – Giro de 180º a la izquierda, para bajar al puente por el que se cruza el río Guadiela. Después girar a la derecha, para iniciar un ascenso
de más de 3 Km que nos llevará a la población de Albendea. El primer tramo del ascenso, que es el más duro, se hace por un camino de tierra. A
media ladera se recomienda volver la vista atrás para observar el paisaje espectacular de la ribera del río Guadiela y de su afluente el río Escabas.
Km. 14,4 – Cruce con la carretera CM-2023. Girar a la izquierda y seguir por la carretera, que continúa en ascenso aunque con una pendiente
menos pronunciada. Después de dos largas rectas ascendentes, seguir por un tramo corto descendente que lleva al desvío por el que se accede a
la localidad de Albendea, junto a la parada de autobuses.
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Albendea – Valdeolivas (4,1 Km)

10 Km. 17,0 – Continuar por la carretera CM-2023, que tiene un firme irregular y un tráfico muy escaso.
11 Km. 18,5 – En la curva donde se encuentra el cruce con la carretera CUV-9004, continuar a la izquierda por la carretera CM-2023, cruzando el río
San Juan. El siguiente tramo consiste en una serie de curvas empalmadas seguidas de una recta.
12 Km. 20,4 – Salir a la derecha por un camino asfaltado que lleva directamente a la localidad de Valdeolivas, entrando por la calle Mayor hasta la
plaza Vieja. Por un callejón a la izquierda se puede acceder a la iglesia de Virgen de la Asunción, que es uno de los monumentos románicos más
importantes de la provincia de Cuenca, con una soberbia torre de cuatro pisos minuciosamente restaurada.
Valdeolivas – Salmerón (7,1 Km)

13 Km. 21,1 – Desde la plaza Vieja, continuar por la calle Mayor hasta salir de la población. Seguir recto en el cruce con la calle Ronda y también en el
siguiente, continuando por un camino de tierra de buen firme.

14 Km. 22,7 – Paso junto a la fuente del Ciego, cruzando sobre el arroyo de Valdemuñón. Continuar recto entre campos de cereales y olivares por el
camino Viejo de Valdeolivas.
15 Km. 23,4 – En el punto más alto de la etapa se produce el paso de la provincia de Cuenca a la de Guadalajara. A la derecha en lo alto de un cerro
se puede contemplar la ermita de San Quirico. A partir de aquí el recorrido es cuesta abajo, en un tramo de trazado ondulado en el que hay que
ignorar todos los desvíos que salen a ambos lados del camino.
16 Km. 26,4 – Al llegar a una bifurcación junto a unas naves agrícolas alargadas, seguir a la derecha por el camino Viejo de los Llanos. En este punto la
pendiente se hace más acusada, descendiendo directamente hasta el cauce del río Garigay, que hay que cruzar sobre una pasarela.
17 Km. 27,7 – Cruce con la carretera CM-2015. Seguir de frente para entrar en el casco urbano de Salmerón. A continuación girar a la derecha por la
calle Mediodía y luego recto en ascenso por la calle Estrella, hasta llegar a una plaza donde hay una fuente en el centro de la terraza de un bar.
Girar a la izquierda y luego de nuevo a la izquierda por la calle Real. Después de pasar junto al albergue de peregrinos se llegará a la plaza Mayor,
donde se encuentra el ayuntamiento y la iglesia de Virgen de la Asunción.
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ETAPA 14: SALMERÓN – VIANA DE MONDÉJAR (21,5 KM)
Descripción
El perfil de esta etapa consiste en una fuerte subida al inicio, una meseta intermedia con un
recorrido más o menos llano durante la gran parte de la misma, y al final una bajada
prolongada, cruzando la Sierra de la Solana. El paisaje más característico de la etapa son
densas masas forestales y, debido a la ausencia de lugares donde abastecerse, es necesario
salir bien provisto de alimentos y bebida.
La mayor parte del recorrido se realiza por tranquilos caminos de tierra, excepto un tramo
asfaltado como variante para bicicletas. La única localidad de paso es Villaescusa de Palositos,
pueblo deshabitado que fue adquirido por un propietario privado, y que luego fue vallado,
arrasado y convertido en finca de caza particular, cerrando el paso por los caminos públicos. El
recorrido por el mismo se incluye como alternativa a la ruta principal.
El gran atractivo de esta etapa es la belleza y tranquilidad del entorno natural que atraviesa,
por varias áreas forestales de espesa vegetación. En primer lugar, parte de la subida desde
Salmerón y el tramo recto por el camino de Peralveche. Al final de la etapa, la mayor parte del
tramo de bajada hasta Viana de Mondéjar, desde donde se puede disfrutar de unas bellas
vistas a las Tetas de Viana.
Trazado
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Perfil

Distancia: 21,5 Km
Altura mínima: 804 m
Altura máxima: 1126 m

Pendiente media: 0,2%
Ascenso: 498 m
Descenso: 452 m

Itinerario
Desde la plaza Mayor de Salmerón se sale por las calles Arco y Lechuga, y luego por un camino
de tierra hasta cruzar el arroyo de San Juan. A partir de ahí se inicia un ascenso pronunciado
por una ladera, incluyendo varias curvas cerradas en zig-zag, pasando de un paisaje de tierras
de cultivo a otro de monte bajo cuyo arbolado se va haciendo más espeso a medida que
ganamos altura. Al llegar a la cima, se habrán ganado casi 300 m de altitud en 3,5 Km.
A continuación, se inicia un largo tramo a través de una meseta por un amplio camino de tierra
completamente rodeado de bosques que al principio va en dirección norte y luego enlaza con
otro camino que va virando hacia el noreste en dirección a Peralveche. En mitad de un tramo
completamente recto rodeado de árboles, tomar un desvío hacia el noroeste que se adentra
en una zona más abierta de campos de cultivo. Poco más adelante se llega a una bifurcación
donde se pueden elegir dos opciones:
-

-

Siguiendo por el lado derecho, se continúa por el carril de Pareja, que es un camino
llano de las mismas características que el anterior y que discurre al pie de una ladera.
A los 2,8 Km hay que tomar un desvío hacia el oeste por una zona de bosque cerrado,
que más adelante se va abriendo hasta llegar a un cruce de caminos.
La alternativa por la izquierda es el camino de Escamilla, que lleva en dirección oeste
directamente a Villaescusa de Palositos. Este pueblo abandonado fue demolido por un
empresario sin escrúpulos, y el acceso está bloquedo por una valla, aunque se trata de
un camino público. El trazado sigue en dirección noroeste hasta el mismo cruce de
caminos indicado antes.

A partir de aquí hay que cruzar una llanura cubierta de campos de cereales, y luego se entra
nuevamente en una zona cubierta por un espeso bosque, donde se inicia un pronunciado
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descenso que se prolongará a lo largo de 2,7 Km. Al final del descenso, una estrecha vereda
nos llevará por la ladera de un monte hasta desembocar en el arroyo de la Solana, que acaba
en el cruce con la carretera CM-2053, junto a las ruinas de un antiguo Molino, y que nos dirige
a la entrada de Viana de Mondéjar. Este sendero no es apto para bicicletas, que deberán
continuar por el camino anterior en suave descenso hasta la carretera, y luego seguir por la
misma durante 1,7 Km hacia el oeste. El camino de acceso al pueblo desde la carretera luego
se desvía por la calle Andrés Sierra y continúa por la calle Mayor.
Poblaciones y servicios
Villaescusa de Palositos
Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Alcarria

Guadalajara

Deshabitado

www.villaescusadepalositos.es

Villaescusa de Palositos es un pueblo deshabitado en el que el único edificio que queda en pie
es la Iglesia de la Virgen de la Asunción, actualmente en estado ruinoso. Los antiguos
habitantes de esta aldea organizan todos los años la “Marcha de las Flores” para reclamar el
acceso libre a los terrenos municipales.
Viana de Mondéjar
Comarca

Provincia

Población

Alcarria

Guadalajara

22 (2019)

Sitio web

Viana de Mondéjar es una pequeña población situada en la ladera de un valle surcado por el
arroyo de la Solana, que más adelante desemboca en el embalse de Entrepeñas. Al norte del
pueblo hay una formación montañosa compuesta de dos cerros gemelos conocida como Tetas
de Viana. A nivel monumental cabe reseñar la Iglesia de la Virgen de la Asunción.
Alojamiento
Albergue de
peregrinos

Dirección

Teléfono
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Salmerón – Viana de Mondéjar (21,5 Km)

1 Km. 0,0 – Desde la plaza Mayor, salir por la calle del Arco y doblar a la derecha. Luego girar a la izquierda por la calle Lechuga y a continuación a la
2
3

derecha para bajar por un camino de tierra al lecho del arroyo de San Juan. Cruzar el arroyo y girar a la izquierda en el siguiente cruce.
Km. 0,7 – En una trifurcación tomar el camino del medio, iniciando el duro ascenso al alto de San Matías, en el que se gana una altitud de unos
300 m en apenas 4 Km. Seguir recto en las intersecciones que salen a izquierda y derecha del camino principal.
Km. 2,0 – A mitad de subida hay un tramo en zig-zag con abundantes caminos secundarios. En la primera trifurcación seguir por el camino del
medio, luego girar consecutivamente a la derecha, a la izquierda y nuevamente a la derecha en tres curvas muy cerradas. Luego el camino sigue
serpenteando pero no hay posibilidad de desviarse del mismo.
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4 Km. 4,4 – Justo después de otras curvas en zig-zag, girar a la derecha en una bifurcación, haciendo cumbre en la meseta por la que transcurre la
5
6
7

mayor parte de la etapa. Algo apartadas del camino se encuentran las ruinas de la ermita de San Matías. Seguir por un amplio carril de tierra en
dirección noreste (hacia Peralveche), en un tramo en el que predominan los bosques de encinas, que en algunos puntos son bastante tupidos.
Km. 6,0 – Cruce de caminos bastante confuso. Continuar siempre a la derecha por el carril más ancho.
Km. 7,8 – Desvío a la izquierda por el camino de Escamilla, que también es ancho y con buen firme. Continuar recto sin desviarse, pasando junto a
unas naves agrícolas y una balsa de riego, a la vez que el paisaje se abre en una sucesión de parcelas de cultivo.
Km. 8,9 – Desvío a la derecha por el carril de Pareja, por el que se sigue el recorrido principal de la etapa. Por el lado izquierdo se enfila
directamente a Villaescusa de Palositos por el camino de Escamilla, que está cortado más adelante por una verja metálica.
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8 Km. 11,7 – Girar a la izquierda en una bifurcación, en una zona donde el bosque es más denso. Luego seguir recto por el camino principal,
ignorando los múltiples desvíos que salen a ambos lados.

9 Km. 13,5 – Nuevo cruce, en el que hay que desviarse a la derecha, para atravesar una pradera completamente aprovechada para el cultivo de
cereales. Por la izquierda se incorpora el camino procedente de Villaescusa de Palositos, que también está cortado por una verja metálica.

10 Km. 14,9 – Curva a la derecha, entrando de nuevo en una zona forestal sin cultivar. Después de una curva a la izquierda, el camino bordea otra
parcela de cultivo, y luego sigue recto adentrándose en el bosque, a la vez que se estrecha y se hace más sinuoso.

11 Km. 16,3 – Seguir a la derecha en un cruce un tanto confuso. Aquí empieza un leve descenso en un tramo que hay que seguir con atención, pues
el camino principal no es muy ancho y hay múltiples senderos que parten del mismo y se adentran en el bosque.

12 Km. 16,8 – A partir de una curva cerrada a la derecha empieza el verdadero descenso hacia el valle de la Esquilada, donde se encuentra el pueblo
de Viana de Mondéjar. El camino descendente es serpenteante y no tiene pérdida, pero debido a la abundancia de piedras hay que tomar
precauciones para evitar caídas. El recorrido por la sierra de la Solana es de una gran belleza, encajonado en un bosque denso y bien conservado
donde se puede disfrutar de la paz y el silencio en plena naturaleza.
13 Km. 19,2 – Al llegar a una zona de cultivo llana y estrecha, salir a la izquierda por un estrecho sendero que, en primer término asciende, pero
luego baja rápidamente por una ladera hacia el arroyo de la Solana y la carretera CM-2053. Al llegar al cruce con la carretera, entre dos casas en
mal estado, seguir a la derecha por la carretera unos 100 m hasta el desvío de entrada a Viana de Mondéjar.
Este sendero es impracticable en bicicleta, por lo que los ciclistas deben continuar a la derecha por el camino anterior, que discurre entre campos
de cultivo y que, en último término, también cruza el arroyo de la Solana y desemboca en la carretera CM-2053.
14 Km. 21,4 – En el itinerario para bicicletas, girar a la izquierda en el cruce con la carretera CM-2053, y bajar por 1,7 Km por la misma para llegar al
desvío de entrada a la población. En total, son 2,2 Km adicionales al recorrido principal.
15 Km. 20,9 – Salir por el desvío en dirección a Viana de Mondéjar, que es una pequeña aldea pedánea de Trillo donde desde 2010 existe un
pequeño albergue de peregrinos. Doblar a la izquierda por la calle Andrés Sierra y continuar recto hasta el cruce con la calle Mayor, donde está la
iglesia de Virgen de la Zarza.
Itinerario alternativo por Villaescusa de Palositos (4,1 Km)

16 Km. 8,9 – Desviarse a la izquierda en el punto 7 del itinerario principal por el camino de la Escamilla, que es un camino de uso público pero que ha
sido cortado impunemente por el actual propietario de los terrenos donde se ubica Villaescusa de Palositos. Toda la parcela que rodea al pueblo
está vallada y unas verjas metálicas llenas de candados impiden al acceso. Siguiendo este camino sin desviarse se llegaría al centro del antiguo
pueblo, que ha sido completamente arrasado a excepción de la iglesia románica de la Asunción, que se encuentra en estado ruinoso.
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17 Km. 11,7 – Después de pasar junto a una nave almacén, salir a la derecha por un camino en dirección noroeste. Después de pasar junto a un
estanque continuar recto ignorando los desvíos del camino principal, que discurre rodeado de campos de cereales.

18 Km. 13,0 – Continuar recto en el cruce, en el punto donde este itinerario se vuelve a unir a la ruta principal, que viene por la derecha. El desvío
por Villaescusa de Palositos resulta 500 m más corto que la ruta principal, lo que hay que tener en cuenta en el cálculo de las distancias parciales a
partir del punto 9 de la descripción de la etapa.
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ETAPA 15: VIANA DE MONDÉJAR – CIFUENTES (20,4 KM)
Descripción
El perfil de la etapa no es especialmente difícil, salvo una corta pero dura subida al principio,
en la que se ha previsto una variante para bicicletas. A continuación, viene una bajada hasta el
valle del río Tajo, que se cruzará a la altura de Trillo, y que supone un importante hito de
referencia en esta ruta jacobea. Finalmente, el trazado es ligeramente ascendente, siguiendo
la ribera del río Cifuentes.
Trillo y Cifuentes son las dos localidades más grandes de esta etapa, agradables y con unos
cascos urbanos muy cuidados, y que ofrecen todos los servicios que se puedan necesitar. Las
dos Gárgoles son pequeñas localidades pedáneas de Cifuentes, que conservan el encanto rural
de la Alcarria. A partir de estas últimas se transita en las cercanías de la carretera N-204, que
habrá que cruzar varias veces.
Es una etapa con grandes atractivos naturales. A la salida de Viana de Mondéjar se puede
disfrutar del espectacular paraje de las Tetas de Viana, montañas gemelas declaradas
monumento natural. A continuación, la preciosa estampa del río Tajo a su paso por Trillo, y
finalmente un relajante paseo por la ribera del río Cifuentes. Y como patrimonio monumental,
destaca especialmente la belleza del conjunto urbano de Cifuentes.
Trazado
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Perfil

Distancia: 23,6 Km
Altura mínima: 724 m
Altura máxima: 988 m

Pendiente media: 0,1%
Ascenso: 463 m
Descenso: 446 m

Itinerario
La salida de Viana de Mondéjar se realiza en dirección norte desde la calle Mayor, y después
de un corto tramo de camino, continúa por una estrecha vereda través de una zona escarpada
en la ladera de las Tetas de Viana. Desde aquí se puede disfrutar de unas imponentes vistas de
este monumento natural. Las bicicletas deberán ir por una ruta alternativa, también
ascendente, que primero discurre en dirección noreste, y luego vira hacia el oeste para ir a
encontrarse con la ruta principal para caminantes.
Desde el punto de confluencia de ambas alternativas, la ruta describe un prolongado descenso
en dirección noroeste a través de una bonita zona de espesa vegetación, donde hay que estar
atento a las señales debido a las numerosas bifurcaciones por otros caminos adyacentes.
Después de pasar junto a una pista de motocross, la entrada en Trillo se hace por la calle Viana
a través de un barrio residencial, y el trayecto descendente termina en el puente sobre el río
Tajo, que es el principal hito de la etapa.
La salida de Trillo se realiza por la calle Vega, que está a continuación del puente, y en la
rotonda situada al final de la misma, desviarse por un camino de tierra que asciende
suavemente en paralelo a la ribera del río Cifuentes y a la carretera CM-2115. Este tramo es
muy cómodo y gratificante debido a la abundante vegetación de ribera, aunque en algún
punto hay que subirse a la carretera. Luego el terreno se va despejando, pero la tónica del
camino es la misma, junto al río y la carretera, hasta que hay que cruzar ambos para acceder a
Gárgoles de Abajo, donde hay que seguir por la calle Eras.
Salimos de Gárgoles de Abajo por la calle Mayor, para cruzar de forma consecutiva la carretera
CM-2115, un antiguo puente de piedra y la carretera N-204. Luego hay que seguir por un
camino de tierra en leve ascenso, entre parcelas de cultivo, que nos llevará directamente a

146

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA
Gárgoles de Arriba, donde se entra por las calles Fragua e Iglesia. Para salir del pueblo hay que
seguir hacia el este por la calle Real y la plaza de la Fuente. Después de cruzar de nuevo el río
Cifuentes, continuar por un desvío hacia el norte para cruzar la carretera N-204.
El último tramo de la ruta sigue por el camino de las Viñas, que pasa en primer término junto a
la ermita de San Blas. Después de atravesar más campos de cultivo, antes de entrar en
Cifuentes se cruza una urbanización de chalets y casas adosadas, y luego se sigue por el camino
de Sacedón, que desemboca en la carretera N-204. La entrada en Cifuentes es por la calle
Soledad, a la altura de la casa-cuartel de la Guardia Civil, y luego seguir por las calles Belén y
Puerta Briega, para llegar a las plazas Mayor y de la Provincia, donde destacan las iglesias de
Santo Domingo y del Salvador, esta última con su portada de Santiago el Mayor.
Poblaciones y servicios
Trillo
Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Alcarria

Guadalajara

1.319 (2019)

www.trillo.es

Trillo es una localidad situada en una ubicación privilegiada a orillas del río Tajo, donde éste
empieza a describir numerosos meandros antes de llegar al embalse de Entrepeñas. Lo más
conocido del municipio es la central nuclear de Trillo, que es la más moderna de España, y que
ha supuesto desde su construcción una revitalización económica del mismo. Su patrimonio
monumental más importante es la Iglesia de la Virgen de la Asunción, el Puente sobre el río
Tajo, la Casa de los Molinos y, fuera del pueblo, el Real Balneario de Carlos III.
Alojamiento
Albergue
municipal de
peregrinos
Polideportivo
municipal

Dirección

Teléfono

Pza. Mayor, 1
(Ayuntamiento)

949815030
(Ayuntamiento)

C. Jardines, 35

949815533

Hostal rural Las
Viñas

C. Las Viñas, 6

949815406
619252243
619103182

Complejo turístico
El Colvillo

Cno. de la Barca,
s/n

650821244

Sitio web / Correo electrónico

Gárgoles de Abajo
Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Alcarria

Guadalajara

93 (2019)

www.gargolesdeabajo.org

Gárgoles de Abajo es una entidad local menor de Cifuentes, situada a orillas del río Cifuentes y
junto a la carretera N-204. A pesar de su tamaño cuenta con un interesante patrimonio
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monumental, como la Iglesia románica de la Inmaculada Concepción, las Ermita de Santa Lucía
y la Soledad, la Casa Palacio, la Plaza y gran número de cuevas y bodegas.
Gárgoles de Arriba
Comarca

Provincia

Población

Alcarria

Guadalajara

100 (2019)

Sitio web

Gárgoles de Arriba es una pedanía de Cifuentes, situada a orillas del río Cifuentes y junto a la
carretera N-204. Su economía tradicionalmente ha sido agrícola, de regadío y secano, además
de la producción de miel. A nivel monumental destaca la Iglesia de la Virgen de la Inmaculada y
un yacimiento romano cerca del antiguo convento de San Blas.
Cifuentes
Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Alcarria

Guadalajara

1.645 (2019)

www.cifuentes.es

Cifuentes es una bella localidad situada en el afloramiento de los manantiales de los que surge
el río Cifuentes, afluente del Tajo, y de los que deriva el nombre del pueblo (‘Centum fontes’).
De economía eminentemente agrícola, también sobresale como destino turístico debido a su
envidiable patrimonio artístico. Destacan la Iglesia de El Salvador, con su portada dedicada al
Apóstol Santiago, el Castillo de Don Juan Manuel, el Convento de Santo Domingo, la Ermita del
Remedio y la Plaza Mayor, típicamente castellana.
Alojamiento
Polideportivo
municipal

Dirección
Pza. San Francisco,
1 (Ayuntamiento)

Teléfono
949810001
(Ayuntamiento)

Hostal San Roque

Po. San Roque, 15

949810755

Hostal Las
Secuoyas

Pza. Mayor, 4

949810037
610281814

148
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www.hostalsanroque.es
recepcion@hostalsanroque.es
www.hostalsecuoyas.com
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Viana de Mondéjar – Trillo (7,4 Km)

1 Km. 0,0 – Salir del pueblo por la calle Mayor en dirección norte, e inmediatamente desviarse a la izquierda por un camino de tierra en una
bifurcación. En la primera curva a la izquierda, salir a la derecha por un estrecho sendero para iniciar una fuerte subida por la ladera este de las
Tetas de Viana, que dominan el paisaje majestuosamente. Hay que poner atención en seguir el sendero, que en ocasiones puede resultar confuso.
Como referencia, caminar siempre hacia arriba.

8
3

4
7

6

4

4
5

4

4

2

4

1

4

El sendero estrecho no es practicable en bicicleta, así que los ciclistas deberán continuar a la derecha por otro camino de tierra en la bifurcación
mencionada antes. Este camino sinuoso es más ancho que el anterior, del que se va alejando, pero inicialmente también tiene una fuerte
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pendiente ascendente. Incorporarse a la izquierda en el cruce con otro camino que sube en la misma dirección, luego seguir recto sin desviarse
del mismo en ningún otro desvío.
Km. 1,4 – En una bifurcación bastante confusa seguir por el camino de la izquierda, que continúa en ascenso.
Km. 2,2 – En la ruta para bicicletas, girar a la izquierda al llegar a un cruce. Ahora las Tetas de Viana están justo al frente, y se pueden observar con
todo detalle. Son el punto de mayor altitud de toda la comarca de la Alcarria, llegando a 1144 m.
Km. 2,0 – En el punto más alto de la subida, girar a la izquierda en el cruce. Por la derecha viene el desvío para bicicletas, que resulta 900 m más
largo que la ruta principal, por lo que en este punto marcará 2,9 Km.
Km. 2,3 – Desvío a la derecha por el camino de Viana de Mondéjar, que desciende directamente a Trillo. Esta parte de la ruta transcurre rodeada
de denso bosque de pinos, sabinas y enebros, y también es fácil observar pequeños animales salvajes. En el primer desvío seguir por la derecha,
avanzando por un tramo en que en ocasiones el camino se difumina en el bosque. Hay que continuar descendiendo en dirección noroeste.
Km. 4,4 – Giro a la izquierda seguido de otro giro a la derecha. A continuación, desviarse a la derecha en un cruce justo donde hay una casa en el
lado izquierdo del camino.
Km. 5,7 – Después de una curva a la izquierda, girar a la derecha y luego seguir recto, pasando junto a un circuito de motocross. A la derecha hay
un barranco excavado por un meandro del río Tajo, que se puede observar al fondo en paralelo a la carretera CM-2115. Al frente ya se puede
contemplar la localidad de Trillo, a la que se entra en pleno descenso.
Km. 6,7 – El camino se convierte en la calle Viana, ya asfaltada, que se dirige directamente al puente sobre el río Tajo. Nada más cruzar el puente,
se puede contemplar la desembocadura del río Cifuentes en el Tajo, con sus cascadas y su vegetación de ribera, y a la izquierda, la iglesia de
Virgen de la Asunción.

Trillo – Gárgoles de Abajo (5,8 Km)

9 Km. 7,4 – Desde la calle Puente, seguir la curva a la izquierda para subir por la calle Vega, hasta el cruce con la carretera CM-2115, donde hay una
rotonda.

10 Km. 7,8 – En la rotonda tomar la primera salida a la izquierda, cruzar una pasarela sobre el río Cifuentes e inmediatamente girar a la derecha por
un camino de tierra que avanza en paralelo al curso del río, a la sombra de los chopos.

11 Km. 9,6 – Cruce con una carretera que por el lado izquierdo conduce a la central nuclear de Trillo. Girar a la derecha cruzando el río Cifuentes y a
continuación seguir a la izquierda por la carretera. Después de unos 200 m, salir a la izquierda por un estrecho camino de tierra, volviendo a
cruzar el río, y luego torcer a la derecha para avanzar por el borde de un campo de labor.
12 Km. 10,2 – Incorporarse a un estrecho camino que va bordeando el río Cifuentes por la izquierda. Más adelante, hay que salirse de este camino a
la izquierda para buscar otro más ancho situado en un nivel superior, y continuar por este último siguiendo el curso del río. En este tramo la
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vegetación ribereña es menos densa y predominan las parcelas de cultivo.
13 Km. 12,4 – Continuar recto en la primera bifurcación y girar a la derecha en la segunda. Luego volver a cruzar el río Cifuentes por una pasarela, y a
continuación cruzar la carretera CM-2115.
14 Km. 12,7 – Seguir por un camino en diagonal a la izquierda hasta llegar a Gárgoles de Abajo. A la entrada del pueblo, girar a la derecha y luego a la
izquierda por la calle Eras, que hay que seguir hasta el cruce con la calle Mayor y la plaza Don Juan de Béjar, donde se encuentra la iglesia
parroquial.
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Gárgoles de Abajo – Gárgoles de Arriba (2,4 Km)
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15 Km. 13,2 – Salir por la calle Mayor en dirección oeste. Cruzar la carretera CM-2115 por un paso de cebra y seguir por un sendero a la derecha, que
pasa sobre el río Cifuentes por un puentecillo. A continuación cruzar la carretera N-204 y seguir recto por un camino de tierra que sale del pueblo.

16 Km. 14,1 – En la bifurcación seguir por el camino de la derecha que, después de varias curvas, se dirige hacia Gárgoles de Arriba.
17 Km. 15,3 – A la entrada del pueblo hay otra bifurcación que también hay que seguir por la derecha por la calle Fragua. Luego girar a la izquierda
por la calle de la Iglesia hasta llegar a la plaza de la Iglesia, donde se encuentra la parroquial.
Gárgoles de Arriba – Cifuentes (4,8 Km)

18 Km. 15,6 – Salir por la calle de la Iglesia y al final girar a la derecha por la calle Real. Cruzar la plaza de la Fuente y salir del pueblo por un camino
19
20
21
22

asfaltado. Después de cruzar el río Cifuentes, salir por un camino de tierra a la izquierda que continúa en línea recta.
Km. 16,2 – Girar a la derecha para cruzar la carretera N-204. Continuar recto por el camino de las Viñas, que pasa junto a la pequeña ermita de
San Blas, y poco después ignorar un desvío a la derecha.
Km. 17,1 – Seguir recto en la bifurcación, y luego evitar todos los desvíos que salen a ambos lados del camino, que se dirige directamente hacia
Cifuentes rodeado de campos de cereales.
Km. 18,7 – El camino de tierra se convierte en una calle asfaltada, que atraviesa en línea recta la urbanización Trillo I, formada por casas adosadas
rodeadas de setos. A continuación seguir recto por la calle Sacedón, hasta llegar al cruce con la carretera N-204, por la que hay que seguir a la
derecha.
Km. 19,8 – En una trifurcación, salir de la carretera recto por la calle Soledad. Al llegar a la calle Belén girar a la izquierda, y luego a la derecha por
la calle Puerta Briega que lleva hasta la plaza Mayor. Cifuentes es una localidad monumental llena de rincones con encanto, como la iglesia del
Cristo Salvador o el Castillo, a cuyos pies nace el río Cifuentes.
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ETAPA 16: CIFUENTES – MANDAYONA (26,0 KM)
Descripción
Es una etapa de transición entre las comarcas de la Alcarria y la Serranía de Guadalajara, que
discurre principalmente entre extensas áreas de cultivo, salvando algunos desniveles del
terreno sin excesiva dificultad. El tramo entre Cifuentes y Las Inviernas coincide con el trazado
del sendero de gran recorrido GR-10. A partir de ahí se atraviesa una meseta prácticamente
llana, para al final descender bruscamente hasta Mandayona.
Salvo esta última población, el resto de las localidades de paso son pequeñas y con escasos
servicios, aunque no exentas de atractivo. En todo momento el trazado transcurre cercano a
carreteras nacionales y locales, siendo diferentes hitos destacables de la etapa los cruces del
río Tajuña, de la línea del AVE Madrid-Barcelona y de la autovía A-2, para finalizar en la ribera
del río Dulce en Mandayona.
Destaca la primera mitad de la etapa, señalizada como GR-10, que discurre por amplios y
tranquilos caminos de tierra, y que resulta muy gratificante para el caminante. También es
reseñable el atractivo de los pueblos pequeños por los que pasa, que a menudo nos reservan
agradables sorpresas. Y por último, la última bajada desde Mirabueno hasta Mandayona, por
una estrecha vereda rodeada de vegetación.
Trazado
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Perfil

Distancia: 26,0 Km
Altura mínima: 867 m
Altura máxima: 1076 m

Pendiente media: -0,1%
Ascenso: 402 m
Descenso: 426 m

Itinerario
Desde la plaza de la Provincia, en Cifuentes, salir en dirección norte por la calle Campanas, y
luego por la calle Empedrada, que continúa por el camino de Marimón, al lado del cementerio.
Este camino coincide con un tramo de sendero de gran recorrido GR-10, por lo que está
doblemente señalizado y no tiene pérdida. El trazado es primero en subida y luego en bajada,
discurriendo siempre rodeado de multitud de campos de cultivo, hasta llegar a Moranchel,
accediendo por la calle Conde de Cifuentes y la calle de la lglesia.
Seguir en dirección norte por la plaza Mayor y la calle Real Baja, para continuar más adelante
por la carretera GU-924, por la que se cruza el cauce del río Tajuña, hasta el cruce con la
carretera GU-922, por la que habrá que caminar menos de 300 m. Siguiendo las señales de GR10, más adelante hay que desviarse en dirección norte por un camino de tierra en ascenso que
conduce directamente y sin pérdida a Las Inviernas, donde conecta nuevamente con la
carretera GU-922 a la altura de la ermita de la Soledad.
En la plaza Juego de Pelota, desviarse por la estrecha calle Mayor y luego seguir por la calle Las
Eras, para salir por el camino de Mirabueno. Después de superar un corto repecho, la ruta
continúa por una meseta completamente plana, con largos tramos rectilíneos a través de
extensas parcelas de cultivo. En primer lugar, el camino de tierra cruza una pasarela sobre las
vías del AVE, y más adelante desemboca en un tramo asfaltado, que pasa por un puente sobre
la autovía A-2, a la altura de una gasolinera.
El camino asfaltado continúa por la llanura directamente hacia Mirabueno, que hay que cruzar
por la calle Real, la plaza Iglesia y la calle Iglesia. A partir de aquí se inicia un vertiginoso
descenso por un estrecho sendero, bajando por la ladera norte de un barranco cubierta de
vegetación y cultivos aterrazados, que desembocará en el cruce entre las carreteras CM-1101 y
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CM-1103. Continuar por la carretera CM-1103, que inmediatamente se abandona por un
camino de tierra que se dirige directamente a Mandayona, entrando por la calle Pizarro hasta
el cruce con la calle Real, que no es más que la travesía de la carretera CM-1103 por la
población.
Poblaciones y servicios
Moranchel
Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Alcarria

Guadalajara

33 (2019)

www.morancheleatim.es

Moranchel es una pequeña entidad local menor de Cifuentes, situada en una vega cerca del río
Tajuña y de la carretera N-204, siendo su actividad básicamente agrícola. Como patrimonio
artístico cabe mencionar la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús y las pinturas murales o
trampantojos, realizadas por la artista urbana Asunción Vicente.
Las Inviernas
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

59 (2019)

Sitio web

Las Inviernas es una pequeña localidad situada en un cerrillo en la margen derecha del arroyo
San Roque, afluente del río Tajuña. Próxima a una zona montañosa donde se encuentra el
embalse de la Tajera, su actividad es esencialmente agrícola. Como patrimonio artístico hay
que señalar la Iglesia de la Virgen de la Inmaculada y la Ermita de la Soledad.
Alojamiento
Local municipal
(no garantizado)

Dirección
Pza. Mayor, s/n
(Ayuntamiento)

Teléfono
949817455
(Ayuntamiento)

Sitio web / Correo electrónico

Mirabueno
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

80 (2019)

Sitio web

Mirabueno es una pequeña localidad situada en el borde de una meseta sobre el valle del río
Dulce. Por el sur, el pueblo está bordeado por una llanura con cultivos de secano y la autovía
A-2, mientras que hacia el norte hay numerosos huertos aterrazados en los barrancos que
descienden hacia el río. Su monumento más destacado es la Iglesia Parroquial.
Mandayona
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Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

294 (2019)

Sitio web

Mandayona es una localidad situada en un valle en el curso del río Dulce. Desde aquí se
pueden escoger dos alternativas para continuar la ruta: la primera y más corta continúa en
dirección noroeste directamente hacia Atienza; la segunda y más larga, se desvía hacia el
noreste en dirección a Sigüenza. El principal atractivo monumental del pueblo es la Iglesia de
San Pedro Apóstol, pero también es frecuentado como base para visitar el Parque Natural del
Barranco del Río Dulce, existiendo un centro de interpretación.
Alojamiento
Centro social
(no garantizado)
Hostal rural
Cumbres de
Castilla

Dirección
C. Real, s/n
(Ayuntamiento)

Teléfono
949305040
(Ayuntamiento)

C. Real, s/n

949305818
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Sitio web / Correo electrónico

www.cumbresdecastilla.com
info@cumbresdecastilla.com
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Cifuentes – Moranchel (5,7 Km)

1 Km. 0,0 – El recorrido empieza en la plaza Mayor, subiendo por la calle Escalerillas hasta la plaza de la Provincia para llegar junto a la iglesia del
2

Cristo Salvador. Girar a la derecha por la calle Campanas, que hay que recorrer hasta el final cruzando el casco antiguo de Cifuentes.
Km. 0,3 – Girar a la izquierda por la calle Empedrada y cruzar recto una rotonda, saliendo de la población por el camino de Marimón, a la derecha
del cementerio. Se trata de un amplio camino asfaltado cuyo trazado en este tramo es siempre en ligero ascenso. Desde aquí hasta llegar a Las
Inviernas, el recorrido de la etapa coincide con el del sendero de gran recorrido GR-10. Seguir recto por el camino principal sin desviarse, pasando
junto a numerosas casas de campo y naves agrícolas.

3

5

2
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4
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3 Km. 1,8 – Junto a una nave alargada, salir a la izquierda por un camino asfaltado que luego pasa a ser de tierra. Continuar recto por el camino
principal sin hacer caso a los desvíos.

4 Km. 3,3 – Al llegar a un cruce, continuar recto. Poco más adelante termina la subida y comienza un suave descenso hacia Moranchel. De nuevo
5

ignorar los desvíos que salen a ambos lados del camino.
Km. 5,4 – Al pasar junto al cementerio de Moranchel, el camino vuelve a estar asfaltado. A continuación, en el cruce junto a una báscula para
pesaje de camiones, seguir de frente por la calle Condes de Cifuentes. Luego salir a la izquierda por la calle Iglesia, para llegar junto a la iglesia
parroquial.

Moranchel – Las Inviernas (6,9 Km)

6 Km. 5,7 – Seguir a la derecha por la calle Iglesia, bordeando el cerro situado en el centro del pueblo. Para salir del mismo, girar a la izquierda por
la calle Sotillo y luego a la derecha por la calle Real Baja.

7 Km. 6,0 – Al llegar al cruce con la carretera GU-924, girar a la izquierda y continuar por la misma a través de una llanura repleta de parcelas de
cultivo. De frente ya se puede adivinar el trazado del río Tajuña, por la frondosa vegetación de ribera que lo acompaña. Cruzar el río por una
pasarela y seguir recto hasta el cruce con la carretera GU-922, donde hay que girar a la izquierda.
8 Km. 7,3 – Salir de la carretera a la derecha. De los dos caminos que salen en este punto, tomar el que está más a la izquierda y que avanza en
ligero ascenso paralelo a un arroyo.
9 Km. 8,6 – Incorporarse por la derecha a otro camino de tierra más ancho, que por la izquierda llevaría a Masegoso de Tajuña. Continuar sin
desviarse por el camino ascendente, cuya pendiente se va haciendo más pronunciada.
10 Km. 10,8 – Al finalizar la subida, continuar recto en la confluencia con otro camino que viene por la derecha. Esta zona es más accidentada,
aunque son abundantes los campos de cultivo alternándose con áreas de monte bajo sin cultivar.
11 Km. 12,0 – Desviarse a la derecha en la bifurcación. A continuación, seguir a la izquierda por la carretera GU-922, que entra en el pueblo con el
nombre de paseo de la Soledad. Al llegar a la altura del muro de un frontón, girar a la izquierda hacia la plaza Juego de Pelota, donde se encuentra
la iglesia románica de la Virgen de la Concepción.
Las Inviernas – Mirabueno (10,6 Km)

12 Km. 12,6 – Desde la plaza Juego de Pelota, subir unas escaleras que pasan a la derecha de la iglesia, y continuar recto por la calle Mayor que,
paradójicamente, es bastante estrecha. Al final de la calle Mayor girar a la derecha por la calle Eras, que sale del pueblo en pendiente ascendente,
convirtiéndose más adelante en un camino de tierra.

159

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA

5

7
6
11
12
8
10
9

13 Km. 13,3 – Después de pasar consecutivamente junto a un pequeño cerro con unas antenas, y a un depósito de agua, continuar recto en un
desvío a la derecha. A continuación viene un corto pero duro ascenso a una meseta cuya altitud siempre está por encima de los 1050 m.

14 Km. 14,8 – Continuar recto en el cruce situado junto a unas pequeñas construcciones en ruinas. El trazado ahora es llano y rectilíneo a través de la
meseta, cuadriculada por los campos de cultivo, lo que permite avanzar cómodamente.
15 Km. 16,8 – Al llegar al final de la recta, nos topamos con las vías del ferrocarril de alta velocidad de la línea Madrid-Barcelona. Girar a la derecha
por un camino de servicio paralelo a las vías, que lleva a un paso elevado por el que hay que cruzarlas. Desde aquí se puede apreciar la planitud
del terreno que nos rodea hasta donde alcanza la vista. Después de una curva a la derecha a la salida del paso elevado, girar 90º a la izquierda
para afrontar otro tramo recto.

160

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA

16

14

15

13
12

11

16 Km. 18,8 – Continuar recto en el cruce. Luego el camino va virando a la derecha, en un recorrido completamente llano.
17 Km.20,4 – Girar a la izquierda en el cruce con una carretera secundaria, que ya está señalizada como Camino de Santiago. Más adelante se pasa
junto a un área de servicio con un aparcamiento para camiones, llegando al cruce con la autovía A-2. Seguir recto cruzando la autovía sobre un
paso elevado situado entre dos grandes rotondas, y continuar en línea recta a la salida del mismo.
18 Km. 22,4 – Continuar por la carretera en un punto donde un camino de tierra se incorpora por la izquierda. A continuación hay una amplia curva a
la derecha, y el camino se dirige directamente a Mirabueno, en el último tramo llano de la etapa. Una vez dentro del pueblo, continuar recto
hasta el cruce con la calle Real, donde hay que girar a la izquierda para llegar directamente a la plaza de la Iglesia, donde se encuentra la iglesia
parroquial, de estilo renacentista rural.
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Mirabueno – Mandayona (2,8 Km)

19 Km. 23,2 – Desde la plaza de la Iglesia salir por la calle de la Iglesia, girar a la izquierda por la calle Peñas y luego a la derecha por un callejón hacia
abajo. Giro de 180º a la izquierda, rodeando una vieja casa de piedra, para empezar un empinado descenso por un barranco a través de un
estrecho camino de tierra, a través de una frondosa vegetación. Hay que extremar las precauciones en esta bajada, especialmente para las
bicicletas, debido a la acusada pendiente y la estrechez del sendero, que en algunos puntos sólo permite de una persona.
20 Km. 24,6 – Al llegar a una intersección con otro camino que viene por la izquierda, continuar recto. Ahora el terreno está más despejado, pero la
fuerte pendiente se mantiene.
21 Km. 25,0 – Cruzar la carretera CM-1101 y seguir un corto tramo por la carretera CM-1003 en dirección a Mandayona. Poco más adelante salir a la
izquierda por un camino de tierra existente entre la carretera actual y un tramo antiguo fuera de uso. Seguir recto en el siguiente cruce y enfilar
directamente hacia el núcleo urbano.
22 Km. 25,8 – Al llegar a las primeras casas del pueblo, seguir a la izquierda por el camino de tierra y a continuación girar a la derecha por una calle
asfaltada que desemboca en la calle Pizarro. Continuar recto por esta última hasta el cruce con la calle Real, que es la travesía de la carretera CM1003 por Mandayona.

162

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA

21

19

20
18
22

17

16

163

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA
ETAPA 17: MANDAYONA – ATIENZA (35,8 KM)
Descripción
La longitud de esta etapa es considerable y tiene un perfil marcadamente ascendente, por lo
que es una de las más duras de toda la ruta. Las poblaciones intermedias son muy pequeñas y
con escasos servicios, por lo que prácticamente se hace obligatorio llegar hasta Atienza. Como
alternativa se puede seguir la ruta por Sigüenza, que es más larga y requiere invertir dos días
de camino, aunque las etapas son más asequibles.
En el primer tramo se salva el alto del Cerrillar, pasando del río Dulce al Henares. Luego viene
la parte más llana, cercana a las riberas de los ríos Henares, Salado y Regacho, sucesivamente.
A partir de Santiuste empieza la parte más dura de la etapa, por un tramo de carretera hasta
Cardeñosa, que se hace bastante pesado, y que luego continúa exclusivamente por caminos de
tierra a través de zonas agrícolas y forestales.
El mayor atractivo de la etapa es la villa de Atienza, localidad histórica con un centro urbano de
trazado medieval y un enorme patrimonio monumental. Destacan el castillo y restos de las
murallas, numerosas iglesias y ermitas, palacios, casas nobiliarias y museos. También es
reseñable el encanto de los pequeños pueblos junto a los montes de la Sierra de la Muela, así
como el tramo forestal por la Sierra de la Bodera, entre Cardeñosa y Atienza.
Trazado
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Perfil

Distancia: 35,8 Km
Altura mínima: 846 m
Altura máxima: 1159 m

Pendiente media: 0,8%
Ascenso: 758 m
Descenso: 466 m

Itinerario
La salida de Mandayona por la ruta principal es por la calle Real, que es la travesía de la
carretera CM-1003, en dirección oeste. Antes del final del pueblo, salir por un camino que pasa
junto a la iglesia de San Pedro Apóstol y que, después de cruzar el río Dulce, inicia un ascenso
por una ladera repleta de campos de cereales, hasta llegar a las Casas del Cerrillar de Baides.
Se trata de una pequeña agrupación de casas de campo y corrales, situadas en la divisoria
entre los valles de los ríos Dulce y Henares.
La bajada por la vertiente norte del Cerrillar se hace por una sucesión de caminos de tierra
rodeados de bosque, que acaban desembocando en la carretera GU-149, por la que hay que
seguir. Más adelante la carretera vira al oeste y continúa en paralelo a la vía del tren y al curso
del río Henares, hasta llegar a la entrada de Baides, por la que hay que desviarse para
atravesarla por la calle Real. A continuación, se cruza el río Henares y la vía del tren, y por la
misma carretera GU-149 se llega a la entrada de Viana de Jadraque después de 2,1 Km.
Viana de Jadraque se pasa de refilón, y a continuación hay que salir de la carretera por un
camino en paralelo al curso del río Salado. La travesía de Huérmeces del Cerro vuelve a
hacerse por la carretera, que a partir de aquí se llama GU-148, pero luego hay que salir de
nuevo por un camino siguiendo la ribera del río Salado, en un corto y bonito trecho que
atraviesa un desfiladero. A continuación, hay que abandonar la vereda del río y volver a la
carretera, por la que se sigue otros 2,7 Km hasta el desvío de Santiuste, donde se accede por la
calle Real.
Desde Santiuste se sale por la calle Ermita, y la ruta vuelve a encontrarse con la carretera GU148, por la que hay que seguir en dirección noroeste. A partir de aquí la pendiente ascendente
se hace más pronunciada, y más adelante se llegará al cruce con la carretera CM-101, que es
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más ancha. Después de otros 1,9 Km, tomar el desvío en dirección a Cardeñosa, que es la
última de la larga sucesión de pequeñas localidades por las que discurre esta etapa, y a la que
no se llega a entrar.
La última parte de la etapa se hace casi íntegramente por caminos de tierra, sobre un terreno
con perfil irregular pero ligeramente ascendente. En primer lugar, el camino discurre entre
campos de labranza, hasta llegar al cruce con la carretera GU-122. Luego viene un interesante
tramo por un denso bosque de pinos que discurre por la estribación oriental de la sierra de la
Bodera. En este tramo se incorpora por la derecha la variante que viene desde Sigüenza.
Finalmente, a la salida del bosque el recorrido se endereza y atraviesa una llanura que enfila
directamente a Atienza, cuyo castillo se distingue desde kilómetros de distancia. Antes de
llegar al núcleo de la población habrá que cruzar la carretera CM-110 y seguir por la travesía de
la GU-154. El acceso al precioso casco antiguo de Atienza es por la empedrada calle Herrerías,
y luego hay que desviarse por la calle Pozuelo para llegar a la plaza de España.
Poblaciones y servicios
Baides
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

56 (2019)

Sitio web

Baides es una pequeña localidad situada junto al río Henares, muy cerca de la confluencia con
el río Salado, en una pequeña llanura aluvial rodeada de montes de la Sierra de la Muela. Tiene
dos núcleos de población diferenciados, el más pequeño alrededor de la estación de
ferrocarril. Cabe destacar su iglesia románica de Santa María Magdalena.
Alojamiento

Dirección
Cno. Salida
Jadraque, s/n
(Ayuntamiento)

Centro social

Teléfono

Sitio web / Correo electrónico

949305225
(Ayuntamiento)

Viana de Jadraque
Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Serranía

Guadalajara

46 (2019)

www.vianadejadraque.es

Viana de Jadraque es una pequeña localidad situada en el curso del río Salado, y que también
recibe las aguas del arroyo del Prado, procedente de la Sierra de La Muela. En un entorno
natural privilegiado, ideal para el senderismo, cuenta con ejemplos de arquitectura popular,
destacando la Iglesia de la Inmaculada Concepción, el Molino y las cuevas-bodega.
Huérmeces del Cerro
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Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

42 (2019)

Sitio web

Huérmeces del Cerro es una pequeña localidad situada en el valle del río Salado, cerca del
embalse del Atance. En una pequeña llanura repleta de campos de cultivo, está rodeado de los
montes de la Sierra de la Muela. Cuenta con la iglesia barroca y las ermitas de la Soledad y San
Roque, además de varios ejemplos de arquitectura popular.
Alojamiento
Albergue rural El
Molino

Dirección
C. El Molino, s/n

Teléfono
679428740
650821244

Sitio web / Correo electrónico
www.multiaventuraelmolino.com
info@multiaventuraelmolino.com

Santiuste
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

14 (2019)

Sitio web

Santiuste es una pequeña localidad situada junto a la ribera del río Regacho, encajonada en un
pequeño rodeado de montes, y cerca del embalse del Atance. Uno de los mayores atractivos
del pueblo son sus parajes naturales, típico de la Serranía de Guadalajara. También cuenta con
una iglesia románica y un Museo Etnográfico.
Cardeñosa
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

4 (2019)

Sitio web

Cardeñosa es una pequeña aldea perteneciente al municipio de Riofrío del Llano, situada en
una suave depresión a los pies de la Peña de la Bodera. Se encuentra cercana a la carretera
CM-201, y es un claro ejemplo de la grave despoblación rural que afecta a la comarca. Su
edificio más destacado es la iglesia parroquial.
Atienza
Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Serranía

Guadalajara

405 (2019)

www.atienza.es

Atienza es una localidad histórica de orígenes remotos, que tuvo un gran esplendor en la Edad
Media, lo que se refleja en su casco urbano. Tiene el título de villa, y está situada al pie de un
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cerro donde se alza su castillo, que se puede ver desde larga distancia. Actualmente en su
precioso casco urbano hay ocho iglesias y tres ermitas de gran valor artístico, en diferentes
estados de conservación. También cabe destacar el castillo y restos de las murallas, además de
numerosos palacios, casas nobiliarias y museos.
Alojamiento
Local municipal
(no garantizado)
Hostal rural El
Mirador de Atienza
Fonda Molinero

Dirección
Pza. España, 11
(Ayuntamiento)
C. Barruelo, s/n
C. Héctor Vázquez,
11

Teléfono
949399001
(Ayuntamiento)
949399038
659643084
949399017
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Sitio web / Correo electrónico

www.elmiradordeatienza.com
reservas@elmiradordeatienza.com
www.fondamolinero.es
fondamolinero@gmail.com
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Mandayona – Baides (8,3 Km)

1 Km. 0,0 – Salir por la calle Real en dirección oeste hasta la plaza Mayor. La variante por Sigüenza sale desde este mismo punto en dirección este.

2

Continuar por la misma calle, que a partir de aquí se llama Gerardo Mayor y cuando empieza a trazar una curva a la izquierda, salir a la derecha
por un amplio camino asfaltado, pasando junto a un caserón y a la iglesia de San Pedro Apóstol. Más adelante cruzar por una pasarela sobre el río
Dulce, saliendo definitivamente del pueblo.
Km. 0,6 – Continuar recto por el mismo camino, que pasa a ser de tierra y se va estrechando, dejando atrás un desvío a la derecha y otro a la
izquierda; luego seguir a la izquierda en un bifurcación y a la derecha en la siguiente, todo esto en un corto espacio.
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3 Km. 1,4 – Después de cruzar una acequia, continuar recto en otra bifurcación, en el punto donde se inicia el ascenso del alto del Cerrillar. Pese a la
dureza de la subida, es un tramo gratificante, rodeado de campos de cultivo y con algunas zonas de arbolado.

4 Km. 3,6 – En la parte más alta de la subida se pasa junto a una agrupación de casas, almacenes y corrales, conocida como Casas del Cerrillar de
5
6
7

Baides. Al llegar a un cruce múltiple, seguir por el segundo camino a la derecha, y luego salir por el primer desvío a la izquierda, por un camino
más estrecho.
Km. 4,4 – Seguir por el ramal de la derecha en una bifurcación en Y, tomando un camino que desciende rápidamente, encajonado en una rambla y
rodeado de un espeso bosque de hayas.
Km. 5,3 – En el cruce con la carretera GU-149, seguir a la izquierda por la misma en un suave descenso durante unos 2 Km. Después de una amplia
curva a la izquierda, se avanzará en paralelo a la línea de ferrocarril y a la ribera del río Henares.
Km. 7,4 – Salir a la izquierda por una carretera secundaria que lleva directamente a Baides, entrando por la calle Real. En una curva a derechas se
pasa junto al primer núcleo urbano de la población, consistente en una agrupación de casas a ambos lados y un caserón rodeado de jardines a la
derecha. Seguir recto por la calle Real, primero por un tramo protegido por muros de piedra, y luego entrando en el núcleo principal del pueblo,
hasta llegar al puente sobre el río Henares

Baides – Viana de Jadraque (2,3 Km)

8 Km. 8,3 – Desde el puente sobre el río Henares, salir en dirección a Huérmeces del Cerro por un paso inferior a las vías del tren. A la salida del
9

paso inferior continuar recto, pasando junto a la ermita de la Virgen de la Soledad, e incorporarse por la izquierda a la carretera GU-149. No se
abandonará esta carretera hasta llegar a Viana de Jadraque.
Km. 9,1 – Por la derecha se incorpora un camino que viene desde Sigüenza. A la izquierda está el cauce del río Salado, llamado así por el sabor
característico de sus aguas. Continuar llaneando por la carretera GU-149 hasta llegar al cruce con calle Bajada del Molino, por la que se sale a la
derecha para acceder a Viana de Jadraque.

Viana de Jadraque – Huérmeces del Cerro (4,4 Km)

10 Km. 10,6 – Continuar por la carretera GU-149 y, después de una curva a la izquierda, salir a la izquierda cruzando por una pasarela sobre el río
Salado. Inmediatamente desviarse a la derecha por un estrecho sendero que avanza en paralelo al río.
11 Km. 11,3 – Al llegar a un camino de tierra más ancho, seguir por este a la derecha. Durante los próximos 3 Km el camino irá remontando
plácidamente el curso del río Salado, entre cultivos de cereales, bosquecillos de hayas y vegetación de ribera.
12 Km. 12,4 – Después de pasar junto a un campo de olivos, girar 90º a la izquierda. A la derecha se puede ver las elevaciones de la parte occidental
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de la sierra de la Muela.
13 Km. 14,3 – Intersección con la carretera GU-149, donde hay que continuar a la izquierda, directamente hacia Huérmeces del Cerro. A la entrada
del pueblo, seguir a la izquierda por la travesía, que luego se estrecha para convertirse en calle Mayor, hasta llegar a la plaza de España.
13
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Huérmeces del Cerro – Santiuste (4,5 Km)

14 Km. 15,0 – Desde la plaza de España salir en dirección oeste por la calle Mayor. Al llegar a una bifurcación, seguir por la derecha por una calle que
se convierte en la carretera GU-148 al salir del pueblo.

15 Km. 15,3 – Al pasar junto a una pequeña plaza de toros, salir a la derecha por un camino de tierra que se dirige hacia el río Salado, que hay que
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cruzar por una pasarela. Continuar remontando el río por su orilla derecha, para pasar junto al paraje del Molino, donde hay unas casas y un
albergue rural.
16 Km. 16,2 – Girar a la izquierda en la intersección con una carretera. Cruzar por última vez el río Salado por una pasarela y luego seguir recto en un
cruce, para retomar la carretera GU-148, que inicialmente traza una curva a derechas, y luego continua rodeado de campos de cultivo.
17 Km. 18,1 – En este punto se puede ver el curso del río Regacho justa a la derecha de la carretera, mientras que por la izquierda se incorpora un
camino de tierra que viene de Angón. Continuar por la carretera en un plácido paseo por la ribera del río.
18 Km. 19,1 – Salir a la derecha por la calle Real, que lleva en línea recta hasta Santiuste. Continuar hasta la plaza Mayor, donde se encuentra la
iglesia parroquial románica. Es una pequeña población situada muy cerca del embalse de Atance, en el curso del río Salado, a partir de la cual el
paisaje empieza a ser más agreste.
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Santiuste – Cardeñosa (5,6 Km)

19 Km. 19,5 – Desde la plaza Mayor seguir por la calle Ermita, prolongación de la calle Real, que vira a la izquierda a la salida del pueblo.
20 Km. 20,1 – Seguir recto en el cruce con la carretera GU-148, incorporándose a la misma. Este tramo por carretera es al principio ascendente y
rodeado de árboles, para luego continuar por una pequeña llanura con amplias zonas cultivadas.
21 Km. 22,5 – En el cruce con la carretera CM-101, girar a la derecha y continuar por la carretera en suave ascenso.

21

22

24

23

25

22 Km. 24,4 – Después de pasar junto a una parada de autobús, salir a la izquierda por la carretera GU-224 en dirección a Cardeñosa. Luego hay un
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tramo recto y una curva a derechas en bajada. Siguiendo a la izquierda se llegaría a esta pequeña aldea pedánea de Riofrío del Llano, a la que no
se llega a entrar.
Cardeñosa – Atienza (10,7 Km)

23 Km. 25,1 – Salir a la derecha por un camino de tierra junto a una nave agrícola y un corral. A continuación seguir a la izquierda en la bifurcación y
24
25

26
27
28
29

avanzar en línea recta por un terreno llano entre campos de cultivo, seguido de una pequeña subida.
Km. 27,0 – El camino desemboca en la carretera GU-122. Seguir a la izquierda por la carretera unos 150 m y salir a la derecha por un camino
forestal. Ignorar el primero desvío a la derecha y continuar en suave ascenso a través de una zona de monte.
Km. 29,0 – Por la derecha se incorpora un camino que corresponde a la variante desde Sigüenza (etapa 17B). Continuar recto por la pista forestal
que discurre rodeada de montes cubiertos de bosques de árboles de hoja caducifolia y arbustos. Es la zona más agreste de todo el recorrido,
donde no se observa ni rastro de civilización durante un buen trecho. Destaca a la izquierda la cercana sierra de la Bodera, cuyo pico más alto
tiene 1409 m de altitud, y a la derecha el pico del Altillo.
Km. 31,9 – Continuar recto al paso junto a dos desvíos consecutivos a derecha e izquierda del camino, junto a unos abrevaderos, en una zona
conocida como El Tejar. Se pueden observar por los alrededores numerosas parcelas rodeadas de muretes de piedra, destinadas a albergar el
ganado, y restos de antiguas construcciones en ruinas.
Km. 33,4 – Después de varias curvas, seguir recto al paso junto a dos desvíos a la izquierda. El camino retoma su trazado rectilíneo entre parcelas
de cultivo en dirección a Atienza, pudiéndose admirar con toda claridad su castillo y el trazado intrincado de su núcleo urbano.
Km. 34,7 – Cruzar recto en la intersección con la carretera CM-110. Seguir brevemente por un estrecho camino de tierra y más adelante
incorporarse a la derecha a la carretera GU-154. En la siguiente trifurcación, elegir el camino del medio pasando junto a una gasolinera, y
continuar a la derecha por la carretera, entrando en el casco urbano de Atienza.
Km. 35,5 – Salir a la izquierda por la calle Herrerías, que está adoquinada, y donde se pueden ver numerosas señales de color verde señalizando la
Ruta de Don Quijote. Subir por esta calle, pasando junto a la iglesia de San Gil, hasta el cruce con la calle Pozuelo. Girar a la izquierda hasta llegar a
la plaza de España, centro neurálgico de Atienza.
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ETAPA 17A: MANDAYONA – SIGÜENZA (23,1 KM)
Descripción
Como variante al itinerario más corto, se propone una ruta alternativa por Sigüenza. En este
caso son necesarias dos etapas en lugar de una para llegar hasta Atienza, debido al incremento
de la distancia. Sin embargo, este esfuerzo adicional se ve recompensado de sobra por el
formidable atractivo de los lugares que encontraremos en la ruta, tanto por sus paisajes
naturales como por su patrimonio histórico y artístico.
La primera parte de la etapa atraviesa Parque Natural del Barranco del río Dulce, en el que se
puede contemplar un espectacular cañón excavado por el río y un magnífico paisaje de
bosques con gran variedad de especies, y la presencia de buitres, águilas, halcones y otras aves
en un entorno natural privilegiado. No en vano, fue el escenario en el que Félix Rodríguez de la
Fuente rodó muchos capítulos de la serie de fauna ibérica ‘El Hombre y la Tierra’.
El final de la etapa es en Sigüenza, ciudad declarada conjunto histórico artístico, siendo la
localidad más grande de la comarca de la Serranía. El patrimonio monumental es
impresionante, por lo que es uno de los principales hitos del Camino de la Lana que no debería
dejar de visitarse. Algunos tramos de esta etapa están señalizados con carteles de color rojo
correspondientes a la ruta del Cid.
Trazado
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Perfil

Distancia: 23,1 Km
Altura mínima: 863 m
Altura máxima: 1124 m

Pendiente media: 0,6%
Ascenso: 507 m
Descenso: 365 m

Itinerario
La salida de Mandayona por la variante de Sigüenza se hace por la carretera CM-1003 en
dirección este, para salir al final del pueblo por el camino de Aragosa, cruzando sobre el río
Dulce. El primer tramo es un tranquilo paseo entre campos de labranza y vegetación de ribera,
hasta el cruce con la carretera GU-119. A partir de aquí empieza un inolvidable trayecto por el
Parque Natural del Barranco del río Dulce, que hará de esta etapa una de las más bonitas de la
ruta.
Siguiendo el camino entre bosques de ribera y acantilados, se recorre un trecho por un
sendero junto al río y otro por la estrecha carretera GU-119, conduciendo sin pérdida a la
localidad de Aragosa, que atraviesa de parte a parte por la calle Real. A partir de Aragosa, el
camino es de tierra, sigue las hoces del río y se va encajonando en un profundo cañón, donde
se pueden observar numerosos buitres y otras aves sobrevolando, y algún que otro caserío
abandonado. Probablemente sea el tramo más bonito del recorrido por el Parque Natural.
Al llegar a La Cabrera hay que cruzar el río Dulce por un viejo puente, y luego seguir su curso
en dirección este. El terreno se va abriendo y, después de atravesar una pradera alargada, se
llega a Pelegrina, donde se abandonará definitivamente el curso del río. En este punto la ruta
continúa en dirección norte por un estrecho sendero que sube abruptamente por la ladera
norte del valle del río Dulce hasta el monte del Rebollar.
A continuación, hay que atravesar un bosque por un camino de trazado irregular, hasta llegar
al cruce con la carretera GU-118. Si se va en bicicleta, desde Pelegrina es recomendable tomar
la carretera GU-1075 que sale hacia el este y que se dirige en ascenso a otro cruce con la
carretera GU-118, por la que habrá que avanzar algo más de 4 Km, hasta llegar el punto de
coincidencia con la ruta principal.
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Desde ahí hay una brusca bajada por un estrecho sendero que nos lleva a la carretera CM-110,
y desde esta última se sale poco más adelante por un camino de tierra que pasa junto a una
fábrica de cerrajería, y que se dirige directamente a Sigüenza. La entrada a esta bella ciudad se
hace por el camino Tenerías, que desciende extramuros siguiendo el arroyo del Vado desde la
parte alta, junto al castillo reconvertido en Parador. Al final de este camino llegaremos a un
arco de piedra, situado junto a un aparcamiento, por el que se entrará directamente a la
impresionante plaza Mayor, donde está la catedral de Santa María.
Poblaciones y servicios
Aragosa
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

25 (2019)

Sitio web

Aragosa es una pequeña entidad de población perteneciente al municipio de Mandayona,
situada en una de las salidas del Parque Natural del Barranco del río Dulce. Cuenta con una
iglesia románica con restos visigodos, pero su mayor atractivo es el impresionante paraje
natural que la rodea, en un desfiladero con escarpadas buitreras.
La Cabrera
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

4 (2019)

Sitio web

La Cabrera es una pequeña pedanía perteneciente al municipio de Sigüenza, ubicada en el
Parque Natural del Barranco del río Dulce. Junto al espectacular entorno natural de las hoces
del río Dulce, destaca su iglesia románica y el molino donde se fabricaba el papel moneda de
los billetes de la época de Alfonso XIII.
Pelegrina
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

13 (2019)

Sitio web

Pelegrina es una pequeña pedanía perteneciente al municipio de Sigüenza, situada en la loma
de un cerro dominada por su castillo, en el Parque Natural del Barranco del río Dulce. Con un
trazado medieval de tiene estrechas calles, destaca la iglesia románica de la Santísima Trinidad
y, sobre todo, el Castillo, construido sobre un cerro que domina el valle del río Dulce.
Sigüenza
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Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Serranía

Guadalajara

4.309 (2019)

www.siguenza.es

La localidad de Sigüenza es una ciudad histórica situada en el curso del río Henares, que cuenta
con numerosas pedanías, y también es la sede de la diócesis Sigüenza-Guadalajara. En un cruce
de carreteras, también tiene estación de ferrocarril. Su economía está muy diversificada,
destacando la importancia del turismo rural y de veraneo. La ciudad es un conjunto históricoartístico sublime, destacando la Catedral de Santa María, el Castillo-Palacio, la Plaza Mayor, y
abundantes iglesias, monasterios, ermitas, palacios y casas nobiliarias.
Alojamiento
Residencia de
Padres Josefinos

Dirección
Callejón Infantes,
s/n

Teléfono

Sitio web / Correo electrónico

949390890

www.alojamientosiguenza.com

Hotel Laberinto

Po. Alameda, 1

949391165

www.hotellaberinto.es
info@hotellaberinto.es

Casa rural El
Arrabal de
Sigüenza

C. Cruz Dorada, 35

949390524

www.elarrabal.es
info@elarrabal.es
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Mandayona – Aragosa (4,0 Km)

1 Km. 0,0 – Km. 0,0 – Salir por la calle Real en dirección este hasta la salida del pueblo. La variante que se dirige directamente a Atienza sale desde
2
3

este mismo punto en dirección oeste. Salir por el primer desvío a la izquierda, cruzando una pasarela sobre el río Dulce, para seguir por un camino
de tierra, y luego desviarse a la derecha en la primera bifurcación.
Km. 1,2 – Desviarse a la derecha, para ir a buscar el curso ascendente del río Dulce, entre campos de labranza.
Km. 2,2 – Girar a la izquierda en el cruce con la carretera CM-1101, e inmediatamente salir a la derecha por la carretera GU-119 en dirección a
Aragosa. Después de una curva de 90º a la izquierda, salir a la derecha por un estrecho camino que va siguiendo por la ribera del río,
completamente rodeado de árboles y vegetación.

4
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4 Km. 3,2 – El camino desemboca nuevamente en la carretera GU-119, y empieza a encajonarse en el barranco del río Dulce. La vegetación
exuberante, las paredes de piedra y la presencia de aves rapaces en el cielo proporcionan vistas espectaculares. Continuando por la carretera y
después de una curva a la derecha se entra en Aragosa, pedanía de Mandayona, por la calle Real.
Aragosa – La Cabrera (7,3 Km)

5 Km. 4,0 – Continuar por la calle Real hasta el final del pueblo, donde hay una bifurcación junto a un parque infantil que hay que seguir a la
6
7

derecha. La ruta coincide con el sendero de gran recorrido GR-10, que en este tramo es un plácido paseo junto al río, con campos de cultivo
aprovechando las escasas llanuras disponibles.
Km. 6,7 – Después de una curva a derechas empieza la zona más escarpada del barranco, donde el camino sigue los meandros del río por su lado
izquierdo, encajonado entre paredes de piedra repletas de vegetación a ambos lados. Este tramo es sin duda uno de los parajes más fascinantes
de todo el parque natural del río Dulce, y también del Camino de la Lana.
Km. 8,4 – Continuar recto en un cruce de caminos situado junto al caserío de los Heros y otras construcciones en ruinas, que son los restos de una
antigua fábrica de papel moneda situada junto al río Dulce, actualmente abandonada. El recorrido sinuoso por el barranco no tiene pérdida, con
el mismo paisaje espectacular descrito anteriormente, hasta llegar a la pequeña población de La Cabrera, pedanía de Sigüenza.

La Cabrera – Pelegrina (4,0 Km)

8 Km. 11,3 – Girar a la derecha en el cruce con la calle Real y cruzar el puente de piedra sobre el río Dulce. Al llegar a la plaza Mayor, donde se
encuentra la iglesia parroquial, salir a la izquierda por el callejón situado entre la iglesia y un alto muro que hace de frontón. En la primera
bifurcación, salir a la izquierda por un camino más estrecho para ir a buscar la ribera del río.
9 Km. 11,9 – Continuar a la derecha por un estrecho sendero, dejando el río Dulce a la izquierda. Después de pasar por una zona de espeso bosque,
se llega a una pradera alargada, donde ocasionalmente se pueden contemplar rebaños de ovejas pastando.
10 Km. 13,7 – Seguir recto en el cruce con otro camino más ancho que se dirige a la izquierda para cruzar el río Dulce. Más adelante hay una curva a
la derecha, seguida de otra de casi 180º a la izquierda por la que se cruza el río, y nuevamente otra curva a la derecha. Si el río baja con poco
caudal de agua, se puede cruzar por unas piedras colocadas en su lecho antes de la primera curva, ahorrando de esta manera unos 400 m de
recorrido.
Pelegrina – Sigüenza (7,8 Km)
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11 Km. 15,3 – Al llegar a una bifurcación, la ruta principal continúa a la izquierda sin llegar a entrar en Pelegrina. La variante para bicicletas continúa a
la derecha desde este punto. Seguir recto en el primer desvío y salir a la derecha en la bifurcación inmediata por un camino más estrecho que se
dirige a una nave agrícola.
12 Km. 15,6 – Continuar a la izquierda por un estrecho sendero, para iniciar un corto pero duro ascenso por la ladera norte del barranco del río
Dulce. El sendero asciende zigzagueando en un tramo prácticamente desprovisto de vegetación, no recomendado para bicicletas. Una vez
superada la subida, el camino continúa recto en dirección norte, junto a unas parcelas cerradas por muros de piedra.
13 Km. 17,0 – Continuar recto en el cruce con un camino de tierra más ancho que discurre por la parte más alta de la colina, conocida como El
Rebollar. El camino avanza a través de un bosque de rebollos o robles negros, en un tramo que hay que seguir con cuidado pues hay algunos
desvíos un tanto confusos en los que hay que seguir de frente.
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14 Km. 19,1 – Seguir e la derecha en una bifurcación y luego continuar recto en la intersección con otro camino de tierra. El camino va trazando una
amplia curva a la izquierda en suave ascenso, pasando junto a una granja con un amplio recinto para el ganado construido con un muro de
piedras.
15 Km. 20,2 – Cruzar la carretera GU-118, junto al campo de tiro del Rebollar. Continuar bordeando la valla del campo de tiro por un estrecho
sendero que poco más adelante realiza un brusco descenso a la vez que dibuja una curva a la izquierda.
16 Km. 20,9 – Una vez acabado el descenso, seguir a la derecha en el cruce con la carretera CM-110. Salir de la carretera en el segundo desvío a la
izquierda, situado 200 m más adelante, y seguir recto. Después de pasar entre una nave industrial y un almacén de cerrajería, el camino se
estrecha y tiene un firme muy roto. Tomando como referencia el impresionante castillo de Sigüenza, continuar recto ignorando los desvíos
existentes a ambos lados del camino.
17 Km. 22,4 – En un cruce situado enfrente de la fachada sur del castillo, continuar recto por el camino Tenerías, que va bordeando el castillo por el
este y desciende hasta el lecho del arroyo del Vado. Al final del camino, junto a un área de aparcamiento para coches, girar a la izquierda y cruzar
bajo la puerta del Toril, accediendo directamente a la monumental plaza Mayor, donde está situada la catedral de Sigüenza.
Itinerario alternativo para bicicletas (6,2 Km)

18 Km. 15,3 – En la bifurcación, girar a la derecha por un camino ascendente para entrar en la pequeña localidad de Pelegrina, pedanía de Sigüenza,
en una curva cerrada a la derecha. La ruta principal continúa a la izquierda, coincidiendo este punto con el nº 11.

19 Km. 15,6 - Giro de 180º a la izquierda, para salir de Pelegrina por la calle Capitán Arturo Cald, que se convierte en la carretera GU-1075. Continuar
por la carretera en un ascenso continuo, dejando definitivamente atrás el recorrido por el barranco del río Dulce.

20 Km. 17,2 – Girar a la izquierda en el cruce con la carretera GU-118, continuando por la misma en un tramo un tanto monótono y de perfil
ondulado.

21 Km. 20,1 – Paso junto al aeródromo de Sigüenza. Se pueden ver unos hangares para pequeñas avionetas y un helipuerto. Más adelante se pasa
junto a un huerto solar y a continuación junto al campo de tiro, donde hay que salir a la derecha para seguir a partir del punto 15 de la ruta
principal. A partir de aquí hay que sumar 1,3 Km a las distancias indicadas en la descripción de la etapa.

183

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA

20

21

19

17

18
16

12

15
13
14

184

11

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA
ETAPA 17B: SIGÜENZA – ATIENZA (31,4 KM)
Descripción
La segunda etapa de la variante por Sigüenza es accidentada y en algunos momentos bastante
dura. La primera parte tiene un perfil ondulado pero cómodo y apacible, cruzando varios ríos y
arroyos, además de las salinas de la Olmeda. Pero a partir del cruce del río Salado en
Santamera, después de una subida de gran dureza, hay una sucesión de subidas y bajadas a
través de las sierras de la Muela y la Bodera.
Las localidades de paso son pequeñas y con pocos servicios, pero no dejan de sorprender por
su patrimonio artístico y su tranquilidad. El último tramo coincide con parte del recorrido
descrito en la etapa 17, siendo en total la variante por Sigüenza unos 18 Km más larga que la
ruta original. Algunos tramos de esta etapa están señalizados con carteles de color verde
correspondientes a la ruta de Don Quijote.
El mayor atractivo de la etapa es la villa de Atienza, ya comentada en la etapa 17, pero a nivel
monumental también es destacable el conjunto fortificado medieval de Palazuelos. Por otra
parte, son muy agradables para caminar los tramos por las vegas de los ríos Vadillo y Cubillo,
alimentados por numerosos arroyos, las salinas de Olmeda y el tramo forestal por la Sierra de
la Bodera, entre Riofrío del Llano y Atienza.
Trazado
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Perfil

Distancia: 31,4 Km
Altura mínima: 908 m
Altura máxima: 1159 m

Pendiente media: 0,5%
Ascenso: 675 m
Descenso: 524 m

Itinerario
Desde la plaza Mayor de Sigüenza, salir en dirección oeste por la plaza Obispo Don Bernardo, y
luego por las calles Cardenal Mendoza, Villaviciosa, Juan Carlos I y Santa Bárbara, que nos
llevará a cruzar el río Henares y las vías del ferrocarril. Después de una breve subida, el
recorrido discurre plácidamente en suave descenso entre campos de cultivo, en paralelo a la
carretera CM-110. Luego el camino de va desviando en dirección a Palazuelos, pintoresco
pueblo amurallado que hay que atravesar por las calles San Roque y Calvo Sotelo.
La salida de Palazuelos se hace por la puerta norte de la muralla, donde se retoma el cómodo
recorrido por caminos rectilíneos entre extensas zonas de cultivo, convenientemente regadas
por numerosos arroyos. El siguiente hito reseñable son las salinas de la Olmeda, de origen
medieval. Después de varios cruces y una breve subida, se llega a la Olmeda de Jadraque, que
hay que atravesar completamente por la calle Real.
Desde aquí, el camino sigue en suave descenso y va trazando una amplia curva que rodea una
pequeña meseta, y se adentra en el barranco del río Salado, donde se esconde la pequeña
localidad de Santamera. Después de cruzar sobre el lecho del río, se inicia una fuerte subida
que nos lleva a una zona de monte donde se alternan algunas extensiones de bosque cerrado
con llanuras de cultivo. El camino finaliza en una bajada, alcanzando el valle del río Regacho,
donde se encuentra Riofrío del Llano. Atravesar el pueblo por la calle del Río y el camino de las
Eras, y luego cruzar la carretera CM-101.
Después de pasar junto a la ermita de Riofrío del Llano, hay un desvío por un camino de tierra
más estrecho que vuelve a ser ascendente, y que se adentra en un denso bosque de pinos que
discurre por la estribación oriental de la sierra de la Bodera. En este tramo se incorpora por la
izquierda la ruta principal que viene desde Mandayona.
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Finalmente, a la salida del bosque el recorrido se endereza y atraviesa una llanura que enfila
directamente a Atienza, cuyo castillo se distingue desde kilómetros de distancia. Antes de
llegar al núcleo de la población habrá que cruzar la carretera CM-110 y seguir por la travesía de
la GU-154. El acceso al precioso casco antiguo de Atienza es por la empedrada calle Herrerías,
y luego hay que desviarse por la calle Pozuelo para llegar a la plaza de España.
Poblaciones y servicios
Palazuelos
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

32 (2019)

Sitio web

Palazuelos es una localidad adscrita el municipio de Sigüenza, en un valle por el que discurre el
arroyo Vadillo, y a media altura del Alto del Monte. Cuenta con un conjunto amurallado de
origen medieval perfectamente conservado. Otros atractivos de esta pequeña villa es el
Castillo, la iglesia de San Juan Bautista, la ermita y el conjunto del entramado urbano.
La Olmeda de Jadraque
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

17 (2019)

Sitio web

La Olmeda de Jadraque es una pequeña localidad situada junto a una llanura de irrigación del
río Salado. Separa del embalse del Atance por una pequeña meseta, en su cercanía caben
destacar las salinas de la Olmeda, de origen medieval. Sus edificios más señalados son la iglesia
de San Mateo y ermita de la Virgen de la Soledad.
Santamera
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

16 (2019)

Sitio web

Santamera es una pequeña localidad perteneciente al municipio de Riofrío del Llano. Se halla
ubicada en lo más profundo del cañón del río Salado, al inicio del embalse del Atance, entre
altas paredes de caliza y exuberante vegetación. Son destacables la iglesia de Santa María
Magdalena y la ermita de la Virgen de la Soledad.
Riofrío del Llano
Comarca

Provincia

Población
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Sitio web
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Serranía

Guadalajara

55 (2019)

Riofrío del Llano es una pequeña localidad situada en el valle del río Regacho, junto a la
carretera CM-101. Desde este pueblo se puede disfrutar de bellos paisajes de media montaña,
con su fauna y flora local, donde además se han encontrado restos neolíticos. Cabe destacar la
iglesia de Santa Catalina de Alejandría y la ermita.
Atienza
Descripción en la etapa 17.
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Sigüenza – Palazuelos (5,9 Km)

1 Km. 0,0 – Desde la plaza Mayor, salir en dirección oeste por la plaza Obispo Don Bernardo y la calle Cardenal Mendoza. Luego cruzar recto la plaza
2

Don Hilario Yaben y continuar por la calle Villaviciosa, pasando junto al Palacio Episcopal. Desde allí seguir recto un corto tramo por la avenida
Juan Carlos I, para salir a la derecha por la calle Santa Bárbara.
Km. 1,1 – Al final de la calle Santa Bárbara, seguir en diagonal a la derecha por su prolongación, y al final torcer nuevamente a la derecha para
cruzar una pasarela sobre el río Henares. Continuar recto junto a un campo de fútbol, a continuación torcer 90º a la izquierda y luego tomar la
primera salida a la derecha para cruzar las vías del tren.
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3 Km. 1,5 – Cruzar recto las vías del tren, y seguir por un camino asfaltado en un tramo ascendente.
4 Km. 2,0 – Al final de la subida hay un desvío múltiple, con tres caminos de tierra y una salida a la carretera CM-110. Continuar por el tercer camino
5
6

de tierra empezando por la izquierda, es decir, el que está más cercano a la carretera, en descenso a través de una amplia zona repleta de
parcelas de cultivo.
Km. 3,3 – Desvío a la izquierda en una bifurcación, mientras el camino de la derecha cruza la carretera. Es un tramo muy cómodo entre campos de
cereales y en ligero descenso, en el que hay que ignorar los desvíos por caminos secundarios.
Km. 5,1 – Continuar recto en el cruce con otro camino que viene por la derecha, para dirigirnos directamente a Palazuelos evitando los caminos
secundarios. Se trata de una pequeña población que conserva casi íntegra toda su muralla, a la que se accede a través de sus puertas. También se
conserva su castillo, lo que hace del paso por Palazuelos casi un viaje en el tiempo a una ciudad del Medievo. Tras cruzar la puerta sureste de la
muralla, dirigirse por la calle San Roque hasta la plaza José Antonio.

Palazuelos – La Olmeda de Jadraque (6,4 Km)

7 Km. 5,9 – Desde la plaza José Antonio salir por la calle Calvo Sotelo hasta la plaza Generalísimo. Salir por la puerta norte de la muralla, situada en
un torreón, por una carretera. Después de la marquesina de la parada de autobús, seguir por el ramal derecho de la carretera GU-135, pasando
primero junto a una granja y luego cruzando sobre el río Vadillo, apenas un riachuelo.
8 Km. 6,6 – Salir a la izquierda por un ancho camino de tierra, y más adelante desviarse también a la izquierda en un cruce donde hay una báscula
de pesaje para camiones. Continuar recto por un cómodo camino, rodeado de campos de cultivo.
9 Km. 8,1 – Cruce del río Vadillo, que es apenas un arroyo cuando lleva agua, en una curva a la izquierda. Luego se pasará junto a un pequeño cerro,
que queda a la derecha del camino.
10 Km. 10,6 – Incorporarse de frente a la carretera GU-113, que viene por la derecha, en dirección a Cirueches. Continuar por la carretera en varios
desvíos consecutivos que salen a derecha e izquierda de la misma. A la izquierda se pueden observar las salinas de la Olmeda, cuyo origen está en
la Edad Media, y todavía se mantienen en funcionamiento.
11 Km. 10,9 – A la altura del último desvío, la carretera continúa a la derecha en ascenso en dirección a La Olmeda de Jadraque. A la entrada del
pueblo y después de una curva a la izquierda, la carretera se convierte en calle Real, pasando junto a la iglesia parroquial.
La Olmeda de Jadraque – Santamera (4,1 Km)

12 Km. 12,3 – Continuar por la calle Real, saliendo del pueblo en un suave descenso. El camino sigue avanzando rodeado de tierras de cultivo, con
una cadena montañosa de escasa altitud situada en el lado izquierdo. Seguir recto al incorporarse otro camino por la derecha.
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13 Km. 14,2 – En la primera bifurcación seguir por el camino de la izquierda, y en el siguiente cruce seguir recto. Ahora el camino va trazando una
amplia curva a la izquierda, bordeando el Cerro Grande y acercándose al cauce del río Salado.

14 Km. 15,7 – En la intersección con la carretera GU-130, que viene por la derecha cruzando una pasarela sobre el río Salado, incorporarse a la misma
y continuar recto. Ahora el camino va trazando una curva a la derecha siguiendo un meandro del río, y atraviesa la pequeña población de
Santamera, pedanía de Riofrío del Llano.
Santamera – Riofrío del Llano (5,5 Km)
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15 Km. 16,4 – Al llegar al segundo núcleo de casas de Santamera, en la parte más baja del recorrido, girar a la derecha por un camino de tierra y
cruzar el río Salado por un puente. En este punto comienza una subida con una pendiente muy fuerte que se prolonga durante 1 Km, en un tramo
completamente encajonado entre los montes circundantes. Luego hay una breve bajada que permite tomar un respiro.
16 Km. 17,8 – Cruce con un camino que discurre por el barranco del Hocino. Continuar recto por un estrecho sendero en pronunciado ascenso,
apenas perceptible, a través de un bosque de encinas. Este sendero desemboca en la parte más cerrada de una curva de un camino asfaltado, por
el que hay que continuar a la derecha, en suave ascenso.
17 Km. 19,0 – Continuar a la izquierda en el cruce con otro camino asfaltado, que más adelante vuelve a ser de tierra. Ignorar varios desvíos por
caminos más estrechos, y seguir recto en la confluencia con otro camino.
18 Km. 19,8 – Desviarse a la izquierda en una bifurcación, en una pradera ocupada por campos de cultivo. El camino inicia un suave ascenso para
luego bajar más abruptamente hacia Riofrío del Llano. Antes de entrar a esta población hay que cruzar una pasarela sobre el río Regacho, que es
apenas un arroyo. Continuar recto y, ya dentro del pueblo, seguir a la derecha por la calle del Río, para llegar a la plaza de la Iglesia, donde se
encuentra la iglesia parroquial.
Riofrío del Llano – Atienza (9,5 Km)

19 Km. 21,8 – Desde la plaza de la Iglesia, seguir por la calle del Río y girar a la derecha por el camino Eras, para llegar al cruce con la carretera CM101. Cruzar la carretera y seguir recto por un camino de tierra, entre una nave y la parada del autobús. El camino acaba abruptamente al llegar a
un cruce junto a las vías del AVE. Girar a la derecha y luego trazar una curva a la izquierda, para dirigirse al paso elevado sobre el que se cruzan las
vías. Luego continuar recto en suave ascenso por una zona despoblada de árboles.
20 Km. 22,2 – Al pasar junto al cementerio, desviarse a la izquierda en una bifurcación. El camino va bordeando por la izquierda el cerro de la Ermita,
con pendiente ascendente, y más adelante dibuja un brusco giro de 90º a la derecha.
21 Km. 23,8 – Salir a la izquierda en un desvío y continuar recto por un tramo en el que se produce la transición de campos de cultivo a terreno
forestal.
22 Km. 24,5 – Incorporarse por la derecha a un camino más ancho. Este cruce coincide con el punto 25 de la etapa 17 Mandayona – Sigüenza, por lo
que la descripción del resto de esta etapa puede leerse allí, restándole 4,5 Km a las distancias indicadas en los puntos posteriores.
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ETAPA 18: ATIENZA – RETORTILLO DE SORIA (22,0 KM)
Descripción
Esta etapa está marcada por el paso de la provincia de Guadalajara a la de Soria, y también a la
comunidad de Castilla y León. En su mayor parte coincide con el trazado de la ruta del Cid, que
nos acompañará en mayor o menor medida hasta Burgos, que está señalizada con carteles de
color rojo, pero en sentido contrario. Las poblaciones de paso son pequeñas, pero cuentan con
servicios suficientes para hacer el recorrido más llevadero.
En la primera parte de la etapa se cruza una zona de monte cubierto de pinares, conocida
como barranco de las Navas, a través de una cañada real. Luego el terreno es llano y
eminentemente agrícola en el tramo que discurre por el llano de las Pozas. Y finalmente hay
que atravesar la sierra de Pela, alcanzando el punto de mayor altitud de todo el Camino de la
Lana, para dejarse caer a Retortillo de Soria, primer pueblo de la provincia de Soria.
El mayor atractivo de la etapa es sobre todo paisajístico, destacando en primer lugar la zona
del barranco de las Nieves, entre Atienza y Romanillos. Pero la zona más agreste y dura es la
subida al puerto de la Carrascosa desde Miedes de Atienza, por caminos de montaña
desprovistos de vegetación. En este tramo las bicicletas deberán subir por la carretera CM1005. La llegada a Retortillo de Soria resulta muy reconfortante, después de la dura subida.
Trazado
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Perfil

Distancia: 22,0 Km
Altura mínima: 1086 m
Altura máxima: 1372 m

Pendiente media: 0,4%
Ascenso: 505 m
Descenso: 420 m

Itinerario
La salida de Atienza desde la plaza de España se hace en dirección norte, cruzando a
continuación la carretera GU-154 y enfilando un estrecho callejón que lleva al interior del
recinto amurallado de la villa, donde está la iglesia de San Bartolomé. Cruzar la muralla a
través de una puerta con arco de medio punto, y salir por un camino que pasa junto a la ermita
de Nuestra Señora del Val, para luego ascender hasta un nuevo cruce con la carretera GU-154.
Más adelante hay que salir por un camino de tierra en dirección norte, que es un tramo de la
Cañada Real Galiana. La primera parte es en subida por un área sin apenas vegetación, pero
luego se atraviesa una amplia zona de bosque que hará las delicias del caminante. Desde la
cota más elevada de este tramo, el descenso es cómodo y prácticamente en línea recta,
pasando por una amplia zona de cultivo irrigada por numerosos arroyos. Poco antes de llegar a
Romanillos de Atienza, a la altura de la ermita románica, habrá que incorporarse a la carretera
GU-145, que atraviesa el pueblo.
Salir de Romanillos de Atienza por la misma carretera GU-145, hacia el oeste, desviándose por
un camino de tierra que recorre la llanura en varios tramos básicamente rectilíneos. Más
adelante la ruta vuelve a incorporarse a la carretera GU-145, que nos llevará sin ninguna
incidencia hasta Miedes de Atienza. A la entrada del pueblo, seguir por la carretera CM-1005,
que se convierte en la calle Real.
La salida de Miedes de Atienza es por un callejón que pasa junto a la iglesia de la Natividad, y
que continúa por un estrecho sendero donde se inicia el duro ascenso de 2,2 Km por la sierra
del Bulejo. El terreno es completamente árido y desprovisto de vegetación, y se llega a cruzar
la carretera CM-1005 en una ocasión. El punto más alto de la subida es el alto de la Carrascosa,
que es un lugar emblemático porque a su vez es el punto de mayor altitud de todo el Camino
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de la Lana (1380 m), y además aquí también se realiza el paso a la provincia de Soria, y a la
comunidad de Castilla y León. Los peregrinos en bicicleta deberán hacer el ascenso del puerto
por carretera, en cuyo caso el ascenso se prolonga durante 4,2 Km.
Después de reponer fuerzas después del esfuerzo realizado, el último tramo es una bajada
continua por la carretera SO-161 a través de un paisaje estepario, que nos llevará
directamente a Retortillo de Soria. Al llegar al pueblo, desviarse de la carretera para entrar por
la puerta oriental de la muralla, accediendo directamente a la plaza de la Iglesia.
Poblaciones y servicios
Romanillos de Atienza
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

36 (2019)

Sitio web

Romanillos de Atienza es una pequeña localidad situada en la parte alta del valle del río
Cañamares, al pie de la sierra de Pela. De economía principalmente agrícola, llaman la atención
sus casas de piedra de un tono rosado características de la zona. Entre su caserío destaca la
iglesia románica de San Andrés y ermita de la Virgen de la Soledad.
Miedes de Atienza
Comarca

Provincia

Población

Serranía

Guadalajara

59 (2019)

Sitio web

Miedes de Atienza es una localidad situada al pie de la sierra de Pela, atravesada por la
carretera CM-1005. Es un pueblo con gran interés turístico, destacando el conjunto urbano con
sus características construcciones de arquitectura serrana, realizadas con piedra rosada. Cabe
mencionar la iglesia de la Natividad, las ermitas de la Virgen de la Soledad y de la Virgen del
Puente, el Ayuntamiento y varias casas señoriales. Muy cerca de Miedes se encuentra la Peña
del Cid, donde según la tradición local acampó Rodrigo Díaz en su destierro.
Retortillo de Soria
Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Berlanga

Soria

149 (2019)

www.retortillodesoria.es

Retortillo de Soria es una localidad situada en la ladera norte de la sierra de Pela, junto a la
carretera SO-160. Cuenta con numerosos pequeñas pedanías alejadas del núcleo principal, y es
el primer pueblo de la provincia de Soria en la ruta del Camino de la Lana. A nivel
arquitectónico destacan los restos de su antiguo recinto amurallado, con dos puertas
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perfectamente conservadas, la iglesia gótica de San Pedro Apóstol, la ermita de San Miguel, la
Plaza y algunas casas blasonadas.
Alojamiento
Local municipal
(no garantizado)
Albergue Retortillo
Hostal La Muralla

Dirección
C. Fuente, s/n
(Ayuntamiento)
C. Corrales
Muralla, 14
C. Fuente, s/n

Teléfono
975345010
(Ayuntamiento)

Sitio web / Correo electrónico

699867933

aurocris@live.com

975345053
975055047

www.la-muralla.com
hostalmuralla@hotmail.com
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Atienza – Romanillos de Atienza (9,5 Km)

1 Km. 0,0 – Desde la plaza de España, salir cuesta abajo en dirección norte por la calle Salida. Cruzar la carretera GU-154 y continuar recto hacia
2

abajo por una calle con escalones hasta llegar a la muralla. A la derecha se puede contemplar la preciosa iglesia románica de San Bartolomé, con
su galería porticada, que actualmente alberga un museo. A la izquierda está la fuente romana recientemente restaurada.
Km. 0,3 – Cruzar la muralla por la puerta de la Salida y girar a la izquierda por un camino hormigonado que desciende hasta el barranco del Val.
Después de una curva a la derecha, seguir recto por el mismo camino, ahora de tierra, que pasa junto a la ermita del Val. Más adelante el camino
empieza a subir por una ladera. Volviendo la vista atrás se puede dar un último vistazo al castillo de Atienza.

2
1

3

4

5
6
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3 Km. 1,6 – Al llegar a la carretera GU-154, torcer a la derecha y continuar por la misma unos 120 m, para salir a la izquierda por una pista de tierra
4
5
6
7
8

llamada Cañada Real de las Merinas, que conduce directamente hasta Romanillos de Atienza. El camino asciende nuevamente por una ladera
pedregosa y con escasa vegetación.
Km. 3,1 – Al llegar al final de la subida, el camino continúa a través la espesura de un bosque de pinos. Continuar recto al pasar junto un desvío a
la izquierda, que conduce a unas áreas de explotación forestal.
Km. 4,4 – Continuar recto en un amplio cruce, situado justo después de iniciar el tramo descendente de la Cañada Real. A partir de aquí el trazado
del camino es prácticamente en línea recta en dirección norte, por lo que hay que ignorar todos los desvíos y cruces que salen a ambos lados.
Km. 6,4 – Después de pasar por otro cruce, el bosque empieza a abrirse por el lado izquierdo, en el punto donde sale un desvío a la derecha.
Continuar recto sin desviarse, en un suave y plácido descenso que lleva directamente hasta Romanillos de Atienza.
Km. 7,9 – A mitad de descenso y después de pasar junto a un pequeño bosque a la derecha, continuar por el lado derecho en una bifurcación.
Este tramo se realiza completamente rodeado de extensas parcelas de cultivo de cereales.
Km. 9,1 – Cruce con la carretera GU-145 junto a la ermita de la Soledad. Seguir recto por la carretera, cruzando el arroyo de los Prados, y entrando
por la calle Real, hasta llegar junto a la iglesia parroquial.

Romanillos de Atienza – Miedes de Atienza (6,4 Km)

9 Km. 9,5 – Al paso junto a la iglesia, girar 90º a la izquierda por la misma calle Real, para salir del pueblo por la carretera GU-145 en dirección
oeste, iniciando el recorrido por el llano de las Pozas.

10 Km. 10,0 – Salir de la carretera a la izquierda por un camino de tierra. Después de una curva a la izquierda, continuar recto en el cruce con otro
camino. Es un tramo completamente horizontal entre campos de cultivos, con abundantes arroyos que normalmente están secos.

11 Km. 12,3 – Justo después de pasar junto a un corral, el cruce con el arroyo Salobre marca el punto más bajo del recorrido. A la derecha se puede
observar la cercana sierra del Bulejo, con sus generadores eólicos. Se trata de la parte más oriental de la sierra de Pela, que habrá que cruzar en la
última parte de esta etapa.
12 Km. 13,8 – Después de una curva a la derecha, nuevamente se llega a un cruce con la carretera GU-145. Girar a la izquierda y seguir por la misma
sin desviarse hasta Miedes de Atienza, en un tramo en suave ascenso.
13 Km. 15,7 – Girar a la derecha en el cruce con la carretera CM-1005 justo a la entrada del pueblo, que ahora se convierte en la calle Real. Continua
por la misma hasta la plaza Mayor, donde está la iglesia de la Natividad y el ayuntamiento.
Miedes de Atienza – Retortillo de Soria (6,1 Km)
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14 Km. 15,9 – En este punto se inicia el ascenso hasta el alto de la Carrascosa, donde se alcanza el punto más elevado de todo el Camino de la Lana,
ganándose unos 220 m de altitud en los próximos 2,4 Km. Desde la plaza Mayor salir por la calle Real y doblar a la derecha por la primera calle. Al
final de la misma salir del pueblo a la izquierda por un camino de tierra, cuyo primer tramo discurre en paralelo a la carretera. Las bicicletas
deberán realizar todo el ascenso por la carretera CM-1005, en un trazado con acusadas curvas en zig-zag que se prolongará durante 4,2 Km.
15 Km. 16,5 – Después de pasar junto a unas casetas, salir a la derecha por un estrecho sendero que discurre por la escarpada ladera del monte. Más
adelante el pedregoso sendero continúa por el fondo de un barranco, y continúa ascendiendo en una pendiente muy acusada.
16 Km. 17,7 – Cruzar la carretera CM-1005, para continuar ascendiendo por el estrecho sendero a través de la ladera de fuerte pendiente, con
abundantes rocas y escasa vegetación. Seguir recto en el cruce con un camino más ancho.
17 Km. 18,3 – Cruce con la carretera CM-1005, justo donde hay una intersección con otro camino de tierra que viene del lado izquierdo. En este
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punto el trazado vuelve a encontrarse con el recorrido alternativo para bicicletas, que es 1,8 Km más largo. Después de tomar un merecido
descanso, seguir por la carretera a la izquierda en un tramo que será en continuo descenso hasta llegar a la población de Retortillo de Soria.
18 Km. 19,2 – En pleno descenso por la carretera se produce el paso a la provincia de Soria. A partir de aquí el trazado de la carretera, ahora SO-161,
consiste en una sucesión de rectas empalmadas con pendiente descendente.
19 Km. 21,3 – Curva de 90º a la izquierda, para seguir por la carretera SO-161 en un tramo de curvas. A la entrada del pueblo, salir a la izquierda por
una calle asfaltada, pasando bajo el arco de un trozo de la antigua muralla. Inmediatamente se llega a la plaza de la Iglesia, donde se encuentra la
iglesia de San Pedro.
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ETAPA 19: RETORTILLO DE SORIA – FRESNO DE CARACENA (23,9 KM)
Descripción
Se trata de una etapa aparentemente sencilla, en la que gran parte del recorrido se realiza por
carretera o por caminos asfaltados. Pero su mayor dificultad, y también su mayor atractivo, es
el paso por el cañón del río Caracena, con un paisaje sobrecogedor que nos transporta a
épocas primigenias. También se pueden admirar antiguos monumentos de gran valor histórico
y artístico, en especial el castillo y las iglesias de Caracena.
Como contrapunto, y debido a la acusada despoblación en las zonas rurales de la provincia de
Soria, todas las localidades de paso son muy pequeñas, incluida Fresno de Caracena, con la
consiguiente escasez de servicios para el peregrino. Por lo tanto, se hace necesario viajar bien
provisto de alimentos y bebida, e incluso prever la posibilidad de dormir en algún sitio en
condiciones precarias.
Lo más destacado de la etapa es el paso por el cañón del río Caracena, desfiladero excavado
por el río a través de la roca caliza, donde se han encontrado restos de la Edad del Bronce. El
recorrido por el cañón impresiona por su silencio y soledad, mitigada por los buitres que
sobrevuelan los cortados, y sus paisajes de aspecto lunar. Por su dificultad, este tramo no está
recomendado para bicicletas, que deberán tomar el desvío por Cañicera.
Trazado
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Perfil

Distancia: 23,9 Km
Altura mínima: 955 m
Altura máxima: 1288 m

Pendiente media: -1,2%
Ascenso: 372 m
Descenso: 660 m

Itinerario
Desde la plaza de la Iglesia de Retortillo de Soria, salir por las calles San Pedro y Sollera,
saliendo por la puerta occidental de la antigua muralla. Después de la ermita de la Virgen del
Prado, torcer en dirección norte para buscar la carretera SO-135, por la que hay que seguir
durante los siguientes 6,8 Km. El trayecto tiene un perfil suave en subida, donde se llegan a
alcanzar casi los 1300 m de altitud, seguido de un cómodo descenso hasta Tarancueña.
A la entrada del pueblo hay un desvío que nos lleva al cañón del río Caracena, en un tramo
compartido con el sendero de Gran Recorrido GR-86. El camino se va estrechando y luego se
convierte en un pedregoso sendero, que va descendiendo por el lecho del río, atravesando un
paraje sobrecogedor entre los peñascos excavados por el río. Casi al final del cañón hay un
desvío que lleva al bonito pueblo de Caracena, donde no hay que dejar de visitar la singular
iglesia de San Pedro.
No se recomiendo el tránsito en bicicleta por el cañón del río Caracena, por lo que los
peregrinos ciclistas deberán seguir desde Tarancueña por la carretera SO-135 hacia el oeste,
hasta el desvío de Cañicera. Después de atravesar esta aldea prácticamente despoblada, hay
una breve subida que nos lleva a un llano, y tras un par de desvíos, el camino baja recto hacia
Caracena. Por este lado pasaremos junto al castillo, que impresiona por su soledad y su
ubicación al borde del cañón del río Caracena.
Después de cruzar la población de Caracena, la ruta vuelve a ir por carretera, esta vez por la
SO-V-1601 hasta el final de la etapa, en un suave y cómodo descenso siguiendo el curso del río
de su mismo nombre. Destaca la escasa presencia humana en los pueblos de esta comarca,
debido al acusado despoblamiento. Después de 5,4 Km se llega a Carrascosa de Abajo, que se
atraviesa de parte a parte, y tras otros 3,5 Km a Fresno de Caracena, sin mayor novedad.
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Poblaciones y servicios
Tarancueña
Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Berlanga

Soria

13 (2019)

www.retortillodesoria.es/tarancuena

Tarancueña es una pequeña localidad perteneciente al municipio de Retortillo de Soria,
situada junto a la carretera SO-135 y en el acceso sur al cañón del río Caracena. Dentro del
pueblo destaca la iglesia de la Virgen de los Remedios, y en las cercanías el yacimiento de la
villa romana Huerta del Río.
Alojamiento
Local municipal
(no garantizado)

Dirección

Teléfono
975345010
(Ayuntamiento)

Sitio web / Correo electrónico

Cañicera
Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Berlanga

Soria

3 (2019)

www.retortillodesoria.es/canicera

Cañicera es una pequeña localidad perteneciente al municipio de Retortillo de Soria, muy cerca
de la carretera SO-135. Actualmente está despoblada a excepción de una única casa. El resto
del pueblo está compuesto de calles, casas y corrales en un estado avanzado de deterioro,
incluida su iglesia de San Martín.
Caracena
Comarca
Tierras del
Burgo

Provincia

Población

Sitio web

Soria

17 (2019)

www.caracena.es

Caracena es una pequeña localidad situada en un promontorio en el acceso norte al cañón del
río Caracena. Pese a su pequeño tamaño, tiene un importante patrimonio arquitectónico,
destacando principalmente el Castillo y las iglesias de Santa María y San Pedro, pero también
cabe mencionar el conjunto urbano, los restos de la muralla y el puente medieval de Cantos.
Alojamiento
Bar Santiago
(no garantizado)

Dirección

Teléfono

Sitio web / Correo electrónico

Carrascosa de Abajo
Comarca

Provincia

Población

204

Sitio web

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA
Tierras del
Burgo

Soria

21 (2019)

www.carrascosadeabajo.es

Carrascosa de Abajo es una pequeña localidad ubicada sobre un peñascal junto al río Caracena.
Es un pueblo típico de montaña, con casas de tapial de adobe y cubierta de tejas, algunas de
las cuales contienen restos del vecino yacimiento de Tiermes. Destacan la iglesia de San Pedro
Apóstol, la ermita de San Roque, el puente medieval y restos de la atalaya musulmana.
Fresno de Caracena
Comarca
Tierras del
Burgo

Provincia

Población

Sitio web

Soria

21 (2019)

www.fresnodecaracena.es

Fresno de Caracena es una pequeña localidad situada en la ribera del río Caracena, entre los
montes y las llanuras que se abren hacia el río Duero. Aquí vivió Per Abbat, posible autor o
copista del Cantar de Mío Cid. Como patrimonio arquitectónico, cabe mencionar la iglesia de la
Virgen de la Asunción, la ermita de la Virgen de la Soledad y el Rollo Jurisdiccional.
Alojamiento
Local municipal
(no garantizado)

Dirección
C. Amargura, s/n
(Ayuntamiento)

Teléfono
975363023
(Ayuntamiento)
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Retortillo de Soria – Tarancueña (7,7 Km)

1 Km. 0,0 – Desde la plaza de la Iglesia, salir por la calle San Pedro hacia el oeste hasta llegar a una plaza. Continuar de frente por la calle Sollera
2

hasta la muralla oeste, cruzándola bajo un arco. Girar a la izquierda saliendo del pueblo por un camino asfaltado que lleva hasta la ermita de
Virgen del Prado, en una zona arbolada junto a un arroyo, donde hay una bifurcación que hay que seguir a la derecha.
Km. 0,9 – En el cruce con la carretera SO-135, girar a la izquierda y continuar por la misma en un tramo principalmente llano, entre extensos
campos de cultivo de cereales. A la izquierda en la lejanía se puede observar la línea montañosa de la sierra de Pela, con una larga fila de
generadores eólicos.

4

3

2
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3 Km. 3,7 – Al pasar por un cruce con un camino de tierra, junto al poste del Km. 3 de la carretera SO-135, el perfil empieza a ser ascendente. Al
final de la subida se alcanzará casi los 1300 m de altitud.

4 Km. 5,5 – A partir de este punto, el perfil será prácticamente en continuo descenso hasta el final de la etapa. La carretera baja ahora rápidamente
y sin pérdida en dirección a Tarancueña, en un cómodo tramo con abundante arbolado. Se trata de una pedanía de Retortillo de Soria.
Tarancueña – Caracena (7,2 Km)

5 Km. 7,7 – A la entrada de Tarancueña y en mitad de una curva a izquierdas de la carretera, salir a la derecha por un camino asfaltado. A partir de
este punto el trazado coincide con el sendero de gran recorrido GR-86, por lo que no hay posibilidad de pérdida. Las bicicletas deberán continuar
por la carretera, debido al peligro que supone el descenso por el cañón del río Caracena. Más adelante, salir a la derecha por el primer camino de
tierra, que va aproximándose al curso del río.
6 Km. 8,6 – El paso entre una colina a la izquierda y un barranco a la derecha marca el inicio del recorrido por el cañón del río Caracena. El camino
avanza en paralelo al curso descendente del río, que queda a la izquierda, en un cómodo trazado entre las estrechas zonas de cultivo disponibles.
7 Km. 9,2 – Continuar recto en un cruce situado al inicio de una curva a la izquierda. La pista empeora sensiblemente y avanza entre campos de
labor. Seguir a la derecha en una bifurcación situada en una curva a derechas por un meandro del río, continuando por la misma orilla.
8 Km. 10,8 – El camino se reduce a un estrecho sendero que discurre pegado al río Caracena, por el fondo de un amplio cañón desprovisto de
árboles, rodeado de una soledad absoluta. Este cañón contiene la mayor riqueza paisajística y natural de toda la zona, con impresionantes
cortados, la presencia de buitres leonados sobrevolando en todo su recorrido, y una flora muy variada. Habrá que cruzar el río en varias
ocasiones, aunque sin ningún peligro.
9 Km. 12,4 – Primer vadeo del río Caracena en un amplio meandro del río, en un tramo donde el cañón se estrecha. 700 m más adelante habrá que
cruzar el río de nuevo, para volver a caminar por la orilla derecha.
10 Km. 13,4 – Paso por el paraje de los Tolmos, donde hay dos salientes de roca caliza que han resistido la erosión en mitad del cañón. Aquí se han
hallado restos de un poblado de la Edad del Bronce. También empieza el tramo más bello del cañón, cuyas paredes desnudas se juntan, repliegan
y caen a plomo sobre el río, obligando a vadearlo en más de una ocasión.
11 Km. 14,5 – Al llegar a un pequeño bosque de chopos en la orilla del río, a la izquierda se puede observar, sobre un saliente rocoso, la iglesia
románica de Santa María, en Caracena. Virar a la izquierda y cruzar el río sobre un puente medieval, ascendiendo por un estrecho sendero para
entrar en el pueblo por la calle Ontanilla, que conduce a la plaza del pueblo. A la izquierda por la calle San Pedro se puede acceder a la preciosa
iglesia románica de San Pedro, y 600 m más arriba, al castillo de Caracena.
Caracena – Carrascosa de Abajo (5,5 Km)

207

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA

11

12

10
25

24

9
8

7

6

23

5

17

12 Km. 14,9 – Desde la plaza del pueblo, salir por el callejón de Santa María y, al final del mismo, salir a la izquierda por la carretera SO-V-1601. Esta
carretera lleva directamente en suave descenso hasta Carrascosa de Abajo, en dirección norte. El lado izquierdo de la carretera queda
resguardado en todo momento por una ladera cubierta de matorrales, mientras que a la derecha se puede observar la vega del río Caracena, que
discurre entre hileras de chopos. Más adelante se pasa junto a la ermita de la Virgen del Monte.
13 Km. 17,7 – Después de una curva de 90º a la derecha, cruzar el curso del río Caracena por una pasarela. La carretera vuelve a ir encajonada en el
cañón del río, que ahora es más ancho, siguiendo sus meandros.
14 Km. 18,9 – Nuevo cruce por otra pasarela sobre el curso del río Caracena, volviendo al lado izquierdo del mismo. Más adelante todo el espacio a la
derecha entre la carretera y el río vuelve a estar cubierto de campos de cultivo. Continuar sin desviarse por la carretera SO-V-1601 hasta llegar a
Carrascosa de Abajo. Una vez dentro del pueblo la carretera se convierte en por travesía la calle Real, que lleva hasta la iglesia de San Pedro.
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Carrascosa de Abajo – Fresno de Caracena (3,5 Km)

15 Km. 20,4 – El recorrido hasta Fresno de Caracena no tiene pérdida, y simplemente consiste en seguir por la carretera SO-V-1601, en suave
descenso junto al río Caracena. Salir del pueblo por la calle Real y continuar por la carretera, en un tramo sin ninguna dificultad, de características
muy parecidas al anterior.

13
14

16
15

16 Km. 22,2 – Continuar por la carretera a la altura de un desvío donde sale un amplio camino de tierra a la izquierda. Este camino conduce en
ascenso hasta la parte más alta de la ladera que nos viene acompañando por el lado derecho desde Caracena. Al entrar en Fresno de Caracena,
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seguir recto por la carretera hasta el cruce con la calle Amargura. El ayuntamiento queda a la derecha, y por una calle a la izquierda se accede a la
iglesia románica de San Pedro.
Itinerario alternativo para bicicletas (11,6 Km)

17 Km. 7,7 – Continuar por la carretera SO-135 sin llegar a entrar en Tarancueña. El perfil es descendente hasta el cruce del río Caracena sobre una
18
19
20
21
22
23
24
25

pasarela. Luego va ascendiendo suavemente trazando un amplio arco hacia el oeste que bordea el pico de la Calahorra.
Km. 11,2 – Seguir por la carretera SO-135 en dirección Montejo de Tiermes, en el cruce con la SO-P-4121 que va a Losana.
Km. 12,5 – Salir a la derecha por un desvío hacia Cañicera, situado junto a una nave alargada. Se trata de un amplio camino de tierra con
pendiente ascendente.
Km. 12,9 – Paso junto al desvío que da acceso a la pequeña aldea de Cañicera, pedanía de Retortillo de Soria. Continuar ascendiendo por el mismo
camino, ignorando los desvíos por caminos secundarios.
Km. 14,3 – Después de llegar a la parte más alta de la subida, girar a la izquierda en una intersección con otro camino de tierra.
Km. 15,4 – Al llegar a otra intersección con un camino más ancho, girar a la derecha. Poco más adelante hay que pasar por un barranco en un
tramo zigzagueante, y luego seguir en línea recta a través de un terreno levemente descendente, con campos de cultivo alternándose con terreno
baldío de escasa vegetación.
Km. 17,1 – A medida que la pendiente se hace más pronunciada, el terreno se va haciendo más áspero. A lo lejos se puede contemplar la
espectacular y casi fantasmal vista del castillo de Caracena, rodeado de un paisaje lunar, situado entre los barrancos de las Gargantas y de los
Pilones.
Km. 18,6 – Paso junto al castillo de Caracena. Se trata de una fortaleza del siglo XII, reconstruida en el siglo XV, que se encuentra en estado de
abandono, lo que le otorga un aire de misterio acentuado por el entorno. Continuando por el mismo camino cuesta abajo, se llega a la población
de Caracena. Después de pasar junto a la iglesia de San Pedro, continuar por la calle San Pedro hasta la plaza del pueblo.
Km. 19,3 – Este punto coincide con el nº 12 del recorrido principal para caminantes. Finalmente la variante para bicicletas resulta 4,4 Km más
larga que esta última, lo que habrá que tener en cuenta en el cálculo del kilometraje.
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ETAPA 20: FRESNO DE CARACENA – SAN ESTEBAN DE GORMAZ (19,5 KM)
Descripción
Es una etapa con un perfil suave y relativamente corta, por lo que no ofrece ninguna dificultad,
y servirá para reponer fuerzas de cara a futuras etapas más duras. Durante la primera parte se
atraviesan zonas donde predominan el monte bajo y los campos de cereales. Las localidades
de paso siguen siendo muy pequeñas y con escasos servicios, y las carreteras que se irán
cruzando son secundarias y con escaso tráfico rodado.
El último tramo de la etapa se realiza por la fértil vega del río Duero, con abundantes áreas de
regadío, viñedos y vegetación de ribera. El paisaje va cambiando progresivamente a medida
que nos acercamos a nuestro destino, donde después de haber atravesado una de las zonas
más despobladas de España, San Esteban de Gormaz nos parecerá una gran urbe. El paseo
junto al río Duero es muy agradable y reconfortante.
El destino final de la etapa es la villa de San Esteban de Gormaz, declarada conjunto históricoartístico, por la monumentalidad de su casco antiguo y de sus iglesias románicas. Situada a la
orilla del Duero, es la localidad de mayor importancia del Camino de la Lana en la provincia de
Soria, por lo que debería considerarse como parada obligatoria, para poder disfrutar de su
belleza, de su gastronomía y de sus gentes.
Trazado
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Perfil

Distancia: 19,5 Km
Altura mínima: 854 m
Altura máxima: 1010 m

Pendiente media: -0,5%
Ascenso: 259 m
Descenso: 358 m

Itinerario
La salida de Fresno de Caracena se hace por la carretera SO-V-1601 en dirección norte, pero
poco más adelante se abandona, saliendo por un camino de tierra que empieza con un
ascenso a través de zonas de cultivo, y continúa por un descenso hacia una hondonada donde
está el lecho del arroyo Vadines. Después de una nueva subida vendrá otra bajada hacia la
población de Ines, donde después de atravesar una refrescante arboleda junto al arroyo del
Molino, entraremos por la calle Pascuales.
En el cruce con la calle Real, seguir hacia el norte y a continuación salir por el camino de la
Ermita de la Virgen Blanca, junto a la que pasaremos más adelante. El trazado vuelve a
ascender, atravesando primero un pequeño collado, y luego dirigiéndose hacia Olmillos,
población ya situada en la amplia zona de irrigación del río Duero. De hecho, su paisaje más
característico con sus parcelas agrícolas de regadío, incluyendo numerosos invernaderos hacia
el este, al otro lado del río.
Desde la plaza Mayor de Ines, el trazado sigue por la calle Real, y a la salida del pueblo se
desvía por un camino de tierra, que discurre a través de campos de cultivo. Después de cruzar
el canal de Ines, hay que incorporarse a la carretera SO-P-4216, que discurre plácidamente por
la vega del río Duero. Luego viene la confluencia con la carretera SO-P-4003, y finalmente ésta
se incorpora a la mucho más transitada carretera N-110, que entra en San Esteban de Gormaz
por el puente medieval sobre el río Duero.
Al final del puente, torcer a la izquierda en la avenida Valladolid, e inmediatamente cruzar un
arco de piedra que nos dará acceso a la calle Puerta de Castilla y a la plaza Mayor de esta bella
localidad, que es la más monumental y populosa de la provincia de Soria en el recorrido del
Camino de la Lana.
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Poblaciones y servicios
Ines
Comarca
Tierras del
Burgo

Provincia

Población

Soria

14 (2019)

Sitio web
www.sanestebandegormaz.org/ines.ht
ml

Ines es una pequeña localidad perteneciente al municipio de San Esteban de Gormaz, situada a
la ribera del arroyo del Molino, que desemboca muy cerca en el río Duero. Su patrimonio
arquitectónico más reseñable es la Iglesia de la Virgen de la Asunción, quemada por un rayo en
1974, y los restos de un palacio con su torreón.
Alojamiento
Local municipal
(no garantizado)

Dirección

Teléfono

Sitio web / Correo electrónico

Olmillos
Comarca
Tierras del
Burgo

Provincia

Población

Soria

38 (2010)

Sitio web
www.sanestebandegormaz.org/olmillo
s.html

Olmillos es una pequeña localidad perteneciente al municipio de San Esteban de Gormaz,
situada junto a la vega del río Duero. En los últimos tiempos la agricultura del pueblo se ha
modernizado con nuevos regadíos. Como patrimonio arquitectónico son destacables la iglesia
de la Virgen de la Asunción y ermita de San Hipólito.
Alojamiento
Local municipal
(no garantizado)

Dirección

Teléfono

Sitio web / Correo electrónico

San Esteban de Gormaz
Comarca
Tierras del
Burgo

Provincia

Población

Sitio web

Soria

3.005 (2019)

www.sanestebandegormaz.org

San Esteban de Gormaz es una localidad situada a orillas del río Duero, junto a las carreteras N110 y N-122. Su extenso término municipal agrupa numerosos pueblos y pedanías, y su
economía está basada en la agricultura de regadío, el vino y el turismo. Su centro urbano está
declarado Conjunto Histórico-Artístico, siendo su patrimonio arquitectónico impresionante.
Destacan las Iglesias románicas de San Miguel y de la Virgen del Rivero, el Castillo, el Puente
Medieval y la Plaza Mayor, con sus soportales y el Arco de la Villa.
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Alojamiento
Centro parroquial
(no garantizado)
Polideportivo
municipal

Dirección

Teléfono

C. Calderón de la
Barca, s/n

Hostal Moreno

Av. Valladolid, 1

975350002
(Ayuntamiento)
975350217
630036219
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Fresno de Caracena – Ines (8,4 Km)

1 Km. 0,0 – Continuar el recorrido de la carretera SO-V-160 por el interior de Fresno de Caracena, saliendo del pueblo en dirección norte en un
2
3

cruce de calles. Después de una curva a la izquierda, cruzar un arroyo sobre un pontón.
Km. 1,1 – En una curva a la derecha de la carretera, salir recto por un camino de tierra que avanza en suave ascenso. Seguir por el camino de la
izquierda en la primera bifurcación, y por el de la derecha en la segunda, entre extensos campos de cultivo.
Km. 3,0 – Al iniciar el tramo descendente del camino, desviarse a la derecha en otra bifurcación, para seguir recto en una rápida bajada hasta el
lecho del arroyo Valdines. Ignorar los desvíos a ambos lados de este tramo del camino.

5
4
2

1
3
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4 Km. 4,5 – Después de cruzar el cauce del arroyo, el camino vuelve a ascender durante unos 600 m, salvando la pendiente más dura de toda la
etapa. Al final de la subida hay una curva a la derecha y una intersección con otro camino, por la que hay que seguir de frente sin desviarse.

5 Km. 5,5 – Continuar recto al pasar junto a un desvío a la izquierda. El camino continúa llano y más adelante inicia el descenso que lleva
6

directamente hacia Ines, pequeña pedanía de San Esteban de Gormaz.
Km. 6,9 – Seguir recto y en descenso al pasar junto a otro desvío, esta vez a la izquierda, hasta llegar al punto más bajo en el cruce del arroyo del
Molino. Después de cruzar el puente sobre el arroyo, entrar directamente en el pueblo por la calle Eras, hasta el cruce con la calle Real.

Ines – Olmillos (4,0 Km)

12

11

10

9
8
7

6

5
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7 Km. 8,4 – Girar a la derecha por la calle Real. Al final de la travesía por el pueblo, salir a la izquierda por el camino de la Ermita, asfaltado en su
primer tramo pero que luego pasa a ser de tierra. Continuar recto en el primer cruce y en otro desvío que sale más adelante.

8 Km. 9,1 – Paso junto a la ermita de la Virgen Blanca, situada junto a un desvío a la izquierda. Seguir recto sin desviarse, entre campos de cultivo,
hacia una ladera donde hay una cuesta que se sube sin mayores dificultades.
9 Km. 10,6 – Al llegar a la cima, continuar recto por el mismo camino evitando los desvíos, y descender alegremente por el otro lado de la ladera. En
el primer desvío seguir a la derecha y continuar recto en el segundo.
10 Km. 12,1 – Antes de llegar a Olmillos hay que evitar otros dos desvíos que vienen por la derecha. Luego el camino traza una curva a la izquierda y
cruza por encima de un arroyo, entrando directamente en el pueblo por la calle Salida Inés, para llegar a continuación a la plaza Mayor.
Olmillos – San Esteban de Gormaz (7,1 Km)

11 Km. 12,4 – Olmillos también es una pedanía de San Esteban de Gormaz, desde donde ya se pueden contemplar las amplias extensiones de regadío
12
13
14
15
16
17

de la ribera del Duero. Desde la plaza Mayor, salir por la carretera SO-P-4216 en dirección norte, que cruza todo el pueblo.
Km. 12,6 – A la salida del pueblo, girar a la izquierda por un buen camino de tierra apisonada, que avanza plácidamente entre terrenos de cultivo.
Continuar por este camino obviando tres desvíos que salen por el lado izquierdo y cruzando varios arroyos y el canal de Ines, que forman parte
del sistema de irrigación del río Duero.
Km. 15,2 – Cruce con la carretera SO-P-4216, teniendo justo enfrente la fila de chopos que acompaña el curso del río Duero. Continuar a la
izquierda por la carretera, que habrá que seguir durante un buen trecho por la orilla izquierda del río.
Km. 17,2 – Cruce sobre el canal de Ines, que durante un rato nos acompañaba por el lado derecho de la carretera, y ahora se separa de ella en
dirección oeste. Continuar por la carretera para aproximarse nuevamente al curso del río Duero.
Km. 18,3 – Al finalizar una larga y frondosa línea de pinos, se llega al cruce con la carretera SO-P-4003, que es más ancha que la anterior. Seguir a
la derecha por la misma, pasando junto un grupo de casas de una urbanización y, más adelante, junto a un pequeño polígono industrial.
Km. 19,1 – Del mismo modo y después de pasar por un barrio residencial, la carretera SO-P-4003 desemboca en la N-110. Continuar a la derecha
por esta última y cruzar el río Duero por el puente medieval de San Esteban, pasando junto al espeso bosque fluvial existente en el lecho del río.
Km. 19,4 – Al final del puente girar a la izquierda por la avenida de Valladolid, y a continuación a la derecha por debajo del arco de la Puerta de
Castilla, que da acceso directamente a la plaza Mayor, donde se encuentra el ayuntamiento.
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ETAPA 21: SAN ESTEBAN DE GORMAZ – QUINTANARRAYA (30,4 KM)
Descripción
El perfil de esta etapa es ondulado, con continuas subidas y bajadas marcadas por el cruce de
diferentes afluentes del río Duero, y algunos largos tramos por carretera pueden llegar a
hacerse pesados para el caminante. Las poblaciones de paso son pequeñas pero numerosas, y
cuentan con servicios suficientes para el peregrino. En el último tramo se realiza el paso a la
provincia de Burgos.
Gran parte de la etapa coincide con el trazado del Camino del Cid, aunque en sentido
contrario. Esta ruta está perfectamente señalizada debido a la gran labor de promoción
realizada por el Consorcio Camino del Cid, lo que se repite en las siguientes etapas hasta la
llegada a la capital burgalesa. Esto redunda en una mejora de las infraestructuras de
alojamiento, que también beneficia a los peregrinos del Camino de la Lana.
En esta etapa es destacable el cruce de los numerosos afluentes del Duero, que la hacen muy
entretenida y vistosa, y del tramo forestal por el monte de la Dehesa, que separa las provincias
de Soria y Burgos. También llama la atención el aspecto cuidado y la limpieza de las diferentes
localidades de paso, especialmente Hinojar del Rey y Quintanarraya, que será moneda común
en las siguientes etapas.
Trazado
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Perfil

Distancia: 30,4 Km
Altura mínima: 857 m
Altura máxima: 1033 m

Pendiente media: 0,3%
Ascenso: 503 m
Descenso: 425 m

Itinerario
Para salir de San Esteban de Gormaz, desde la plaza Mayor hay que seguir por la calle Mayor
en dirección noroeste sin desviarse, que al final enlaza con la carretera SO-P-5004. Después de
pasar cerca del cementerio y cruzar bajo la carretera N-122, hay que desviarse por el camino
de Carrazaberzosa. Éste es un amplio camino de tierra que discurre en paralelo al arroyo del
Puentón, y luego sigue directo hacia el norte hasta Matanza de Soria, siempre rodeado de
extensas áreas de cultivo.
Antes de llegar a Matanza de Soria hay que cruzar la carretera SO-P-5004, tomando un desvío
por una travesía que cruza el pueblo. Después de salir del mismo, incorporarse a la carretera y
continuar por ella durante 2 Km, por la que se cruza el río Madre. Antes de llegar a Villálvaro,
nuevamente hay que dejar la carretera para cruzar el pueblo por una travesía, y luego salir por
el lado opuesto, retomando la ruta por un camino asfaltado que no tardará en confluir otra vez
con la carretera SO-P-5004.
Hay otros 4,4 Km hasta la pequeña localidad de Zayas de Báscones, íntegramente por carretera
SO-P-5004, en los que hay que superar el alto del Ongil, que está cubierto de árboles. La ruta
continúa por carretera, en un tramo algo más accidentado donde nuevamente atravesaremos
zonas de bosque en los trechos de mayor altitud, y que acaba en descenso hasta el cruce del
río Pilde, justo antes de entrar en Alcubilla de Avellaneda, donde pasaremos junto al palacio de
Alcubilla.
A partir de aquí, el trazado cambia completamente, abandonando la tediosa carretera en el
cruce con la calle Bodegas, iniciando una fuerte subida por un camino de tierra. Después de
cruzar la carretera SO-934, el estrecho camino continúa subiendo por el extremo oriental del
monte de la Dehesa, cubierto de árboles, y que hace de frontera física entre las provincias de
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Soria y Burgos. Justo después de cruzar el límite provincial, hay un acusado descenso que nos
llevará directamente a Hinojar del Rey, entrando por la calle Dos de Mayo.
Al llegar a la calle Real, continuar hacia el oeste y, al final, salir por una rampa cuesta abajo
hasta una carretera, que poco más adelante cruza sobre el río Espeja. Inmediatamente
después, salir por un camino de tierra iniciando un corto pero empinado ascenso por una
loma, que luego baja por la otra vertiente directamente hasta Quintanarraya. Después de
pasar junto a la ermita de San Roque, se accede al centro del pueblo por las calles Fuente y
Real, hasta la iglesia de San Pedro de Antioquía.
Poblaciones y servicios
Matanza de Soria
Comarca
Tierras del
Burgo

Provincia

Población

Soria

45 (2019)

Sitio web
www.sanestebandegormaz.org/matan
za-de-soria.html

Matanza de Soria es una pedanía del municipio de San Esteban de Gormaz. Su nombre viene
de la derrota infligida a un ejército musulmán en tiempos de la Reconquista. Situada cerca del
curso del río Madre, su actividad económica se centra en el cultivo de cereales y de la vid.
Cuenta con la iglesia de San Juan Bautista y la ermita de la Virgen de la Guía.
Villálvaro
Comarca
Tierras del
Burgo

Provincia

Población

Soria

119 (2019)

Sitio web
www.sanestebandegormaz.org/villalva
ro.html

Villálvaro es una localidad perteneciente al municipio de San Esteban de Gormaz, situada muy
cerca del curso del río Madre, afluente del Duero, y de una zona de monte bajo conocida como
El Ongil. Su economía está basada en la agricultura, principalmente de cereales, y la ganadería
lanar. Su patrimonio monumental es la iglesia de San Mamés y ermita de San Pedro.
Zayas de Báscones
Comarca
Tierras del
Burgo

Provincia

Población

Soria

2 (2019)

Sitio web
www.alcubilladeavellaneda.es/zayasde-bascones

Zayas de Báscones es una pequeña localidad perteneciente al municipio de Alcubilla de
Avellaneda, situada junto al río Perales. A nivel monumental destaca la iglesia de Santiago
Apóstol, con portada románica. También comparte con el vecino Villálvaro la ermita de la
Virgen de las Lagunas, en ruinas.
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Alcubilla de Avellaneda
Comarca
Tierras del
Burgo

Provincia

Población

Sitio web

Soria

104 (2019)

www.alcubilladeavellaneda.es

Alcubilla de Avellaneda es una localidad situada en la confluencia entre los ríos Pilde y
Cañicera, en una zona con abundantes fuentes. Se encuentra entre varias elevaciones del
terreno, al pie del monte de la Dehesa. Su economía se sustenta principalmente en la
agricultura, principalmente de cereales, y la ganadería. Como patrimonio monumental destaca
la iglesia de la Magdalena, la ermita del Santo Cristo del Campillo y el palacio renacentista de
los Avellaneda, reconvertido en restaurante.
Hinojar del Rey
Comarca
Sierra de la
Demanda

Provincia

Población

Sitio web

Burgos

61 (2019)

www.hinojardelrey.es

Hinojar del Rey es una localidad perteneciente al municipio de Huerta del Rey, situada en un
alto junto al curso del río Espeja. Con un cuidado casco urbano, es el primer pueblo de la
provincia de Burgos en el Camino de la Lana. Cabe destacar la iglesia de San Andrés Apóstol, la
ermita del Santo Cristo y, en los alrededores, la necrópolis visigoda de El Barranco.
Quintanarraya
Comarca
Sierra de la
Demanda

Provincia

Población

Sitio web

Burgos

131 (2019)

www.quintanarraya.es

Quintanarraya es una bonita localidad perteneciente al municipio de Huerta del Rey, situada
una llanura en el valle del río Arandilla, junto a la carretera BU-925. Su actividad económica se
centra en la agricultura, de regadío y secano, y la ganadería, y cuenta con notables servicios.
Entre su patrimonio destaca la iglesia de San Pedro de Antioquía y la ermita de San Roque.
Alojamiento
Albergue
municipal

Dirección

Teléfono

C. Real, s/n

686199533
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San Esteban de Gormaz – Matanza de Soria (7,3 Km)

1 Km. 0,0 – Desde la plaza Mayor salir a la izquierda por la calle Mayor, que atraviesa gran parte del casco urbano de la población. Al final de la

2

calle, girando a la izquierda por la calle Concordia, se llega a la iglesia de Santa María del Rivero; y girando a la derecha por la calle Subida del
Castillo, se llega a la iglesia de San Miguel. Ambas iglesias son románicas y cuentan con magníficas galerías porticadas, por lo que merece
detenerse para contemplarlas.
Km. 0,4 – La calle Mayor desemboca en la carretera SO-P-5004, a la salida de la población. Continuar a la derecha por la carretera en una corta
subida en la que se cruzan las antiguas vías del tren, ya sin uso, y luego se pasa junto al cementerio. Más adelante se cruzará la carretera N-122
por debajo de un puente.

1

5
4

3

6
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3 Km. 1,2 – Justo al pasar por una pasarela sobre el arroyo Torderón, salir a la derecha por un camino de servicio y luego seguir en diagonal a la
4
5
6
7

derecha por un amplio camino de tierra en suave ascenso, llamado camino de Carraberzosa. En la primera bifurcación, seguir por el camino de la
izquierda.
Km. 2,2 – Paso junto a la entrada de un inquietante vertedero de escorias de fundición. Continuar recto en los dos siguientes desvíos que salen
por la derecha, en paralelo al arroyo del Puentón, a medida que el camino se va estrechando. El panorama es de una interminable sucesión de
campos de cereales.
Km. 3,3 – Continuar por el camino del medio en una trifurcación, donde la pendiente se hace algo más pronunciada. Seguir a la izquierda en la
siguiente bifurcación y avanzar por el camino en dirección norte, ignorando los desvíos a ambos lados del mismo.
Km. 5,6 – En el cruce con un camino que viene por la derecha empieza el suave descenso hacia Matanza de Soria. Continuar igualmente en línea
recta al encuentro de la carretera, que se puede ver a la izquierda.
Km. 6,9 – Cruzar la carretera SO-P-5004 y seguir recto. Poco más adelante el camino se incorpora a la derecha a otra carretera más estrecha, que
llega hasta el mismo centro de la población de Matanza de Soria, pedanía de San Esteban de Gormaz.

Matanza de Soria – Villálvaro (3,2 Km)

8 Km. 7,3 – Continuar por la misma carretera que atraviesa el pueblo y que, a la salida del mismo, pasa junto a la ermita de Virgen de la Guía.
Después de una curva a la derecha, cruzar el puente sobre el arroyo de Prado Ayuso.
9 Km. 7,9 – Nuevo cruce con la carretera SO-P-5004. Girar a la izquierda y continuar por la carretera, en un tramo en subida seguido de una bajada
que lleva hasta el cruce de una pasarela sobre el río Madre, donde la vegetación es más frondosa. Seguir recto por la carretera.
10 Km. 10,0 – Salir a la izquierda por una carretera de servicio en dirección a Villálvaro, que también es una pedanía de San Esteban de Gormaz,
hasta el centro del pueblo. Al llegar a una trifurcación ya dentro del casco urbano, seguir a la izquierda por una calle que lleva a una pequeña
plaza, apenas un cruce de calles, donde se encuentra la iglesia parroquial.
Villálvaro – Zayas de Báscones (5,7 Km)

11 Km. 10,5 – Girar a la derecha en la pequeña plaza y seguir por una calle hasta otra pequeña plaza, donde hay que girar 90º a la izquierda. Seguir
recto por la calle del Medio, que continúa por un camino asfaltado que sale del pueblo. Más adelante cruzar sobre el arroyo del Tejar.

12 Km. 11,1 – En vez de incorporarse directamente a la carretera, salir a la izquierda por un camino de servicio de tierra que va pegado a la misma,
rodeado de viñedos.
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9

10
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7

6

11

12

13

13 Km. 11,7 – Al final del estrecho camino de tierra, seguir a la izquierda por la carretera SO-P- 5004 en un tramo ascendente a través de una extensa
zona arbolada.

14 Km. 13,0 – Al coronar la subida encontraremos un cruce con otra carretera. Seguir recto por la carretera SO-P-5004, en suave descenso hasta el
río Perales, que se puede cruzar por la misma carretera o por un tramo de un camino de servicio, situado a la izquierda de la misma. Después
continuar recto por la carretera.
15 Km. 15,1 – Al inicio de una curva a la izquierda se incorpora un ancho camino de tierra por la derecha. Seguir por la carretera en línea recta hasta
Zayas de Báscones, minúscula aldea pedánea de Alcubilla de Avellaneda, llegando al cruce con otra carretera que sale a la izquierda, junto a una
nave almacén.

226

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA

14

15

17

16

Zayas de Báscones – Alcubilla de Avellaneda (5,7 Km)

16 Km. 16,2 – Continuar recto por la carretera SO-P-5004, que nos llevará sin desviarnos hasta el siguiente destino. Nuevamente el perfil es un sube y
baja por la carretera.
17 Km. 17,9 – Cruce del arroyo de los Cubillos, en el inicio de una curva a la izquierda. Afortunadamente ahora se cruza por parajes cubiertos de
espeso bosque, con árboles de diversas especies, que amenizan la monotonía de la carretera.
18 Km. 19,4 – Al llegar a otra loma, continuar recto en el cruce con una Cañada Real. A partir de aquí el perfil vuelve a ser descendente hasta el curso
del río Pilde. La espesura del bosque va dando a zonas de cultivo de cereales y viñedos y, finalmente, a vegetación de ribera.
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19 Km. 21,4 – Paso junto a la ermita del Cristo del Campillo. Más adelante cruzar el puente sobre el río Pilde, y entrar directamente a Alcubilla de
Avellaneda por la carretera, llegando a la altura de la iglesia de la Magdalena en la primera curva.
23

22

21

20

19

18
17

Alcubilla de Avellaneda – Hinojar del Rey (6,0 Km)

20 Km. 21,9 – Continuar recorriendo la agradable población de Alcubilla de Avellaneda por la carretera SO-P-5004. Después de pasar junto al
ayuntamiento, seguir a la derecha en el cruce con la calle Real, y a continuación girar 90º a la izquierda para salir por una calle que poco más
adelante se convierte en un camino de tierra con una fuerte pendiente ascendente, por el que se abandona el pueblo.
21 Km. 22,3 – Cruzar la carretera SO-934 y continuar recto por un camino de tierra, iniciando una fuerte subida por una ladera cubierta de bosque.
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22
23
24
25

Después de un par de curvas, girar 90º a la derecha en el cruce con otro camino de tierra, para continuar el ascenso.
Km. 23,4 – Continuar siempre por el camino principal en un tramo confuso donde salen numerosos caminos y senderos a ambos lados del mismo.
También hay que ir muy atento a la señalización de la ruta. La dureza de la subida queda compensada de sobra por la belleza del paisaje.
Km. 24,6 – Después de alcanzar la cumbre y en una pequeña meseta, continuar recto en el cruce con otra Cañada Real. Poco más adelante se
produce el paso a la provincia de Burgos.
Km. 25,3 – Empieza un corto pero vertiginoso descenso por la ladera norte de los montes que acabamos de coronar, por un estrecho camino de
tierra que progresivamente se va ensanchando a medida que la pendiente se suaviza.
Km. 27,5 – A la altura de una caseta de obra en un cruce de caminos, incorporarse a la izquierda a un camino asfaltado que se dirige directamente
al centro de la población de Hinojar del Rey. Seguir recto por la calle Dos de Mayo hasta la plaza del Frontón, y torcer a la derecha por una
travesía, que lleva al cruce con la calle Real, donde hay una plaza con una fuente refrescante en el medio.

Hinojar del Rey – Quintanarraya (2,5 Km)

26 Km. 27,9 – Girar a la izquierda por la calle Real, llegando al final de la misma junto a la iglesia de San Andrés. Al otro lado de la iglesia, bajar por
unas escaleras y a continuación por un camino de tierra hasta la parte más baja del pueblo. Seguir a la derecha por la calle Cebadales.
27 Km. 28,2 – Desviarse a la derecha en el mismo lugar donde se cruza el puente sobre el río Espeja, junto a una báscula de pesaje de camiones. Aquí
se inicia otra corta pero empinada subida por un camino de tierra a través de otra zona de monte bajo con escasa vegetación.
28 Km. 29,0 – Después de llegar al final de la subida, el camino desciende en línea recta hasta Quintanarraya por el otro lado de la ladera.
29 Km. 29,8 – Paso junto a la ermita de San Roque y a continuación cruce del río Dor sobre una pasarela, entrando en Quintanarraya por la calle
Fuente. Al llegar a una plaza, continuar recto por la calle Real hasta llegar hasta la iglesia de San Pedro de Antioquía, final de la etapa.
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ETAPA 22: QUINTANARRAYA – SANTO DOMINGO DE SILOS (24,3 KM)
Descripción
La primera parte de esta etapa es un sencillo recorrido por la vega del río Arandilla, entre
campos de regadío y vegetación de ribera, en paralelo a la carretera BU-925. A partir de
Huerta del Rey empieza el ascenso por una extensa área de monte cubierta de un hermoso y
extenso pinar, en la sierra Pinariega, que hará las delicias del caminante. Aparte de la variedad
de especies arbóreas, en esta zona será fácil observar animales en estado silvestre.
La zona más dura empieza a partir de la ermita de Pinarejos, en donde los ciclistas deberán
continuar por carretera en dirección a Mamolar, por la dificultad de seguir la senda en los
tramos más escarpados del monte. Al final hay una fuerte bajada hacia el pequeño valle en el
curso del río Mataviejas, en cuyo tramo final nos sorprenderá la bajada desde la ermita de la
Virgen del Camino, con unas espléndidas vistas de nuestro destino final.
Santo Domingo de Silos es uno de los lugares más destacados del Camino de la Lana. Aparte
del conjunto monumental de la población, destaca su espléndida abadía benedictina, famosa
por su claustro románico y por los cantos gregorianos con los que todavía se ofician las misas.
También es un hito fundamental del Camino del Cid, pues está muy ligado a la historia de su
protagonista, Rodrigo Díaz de Vivar.
Trazado
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Perfil

Distancia: 24,3 Km
Altura mínima: 934 m
Altura máxima: 1229 m

Pendiente media: 0,3%
Ascenso: 448 m
Descenso: 377 m

Itinerario
La salida de Quintanarraya es por la calle Real en dirección norte, siguiendo el canal de los
Molinos, que pasa en primer término junto al Molino del Hoyo. A continuación, la ruta discurre
por el camino de Las Estobas en paralelo a la carretera BU-925, siempre por la fértil vega del
río Arandilla. Antes de llegar a Huerta del Rey, el camino se une a la carretera BU-V-9421 y
luego entra en la población por la calle Remedios hasta el puente sobre el río Arandilla.
De Huerta del Rey se sale por la carretera BU-925, y se vuelve a cruzar el río en dos ocasiones.
Justo después del segundo cruce, hay que desviarse por la carretera BU-V-9216 en dirección a
Mamolar. Todo este tramo en carretera es una subida suave pero continua a través de una
extensa zona de bosque, en el área de Las Navas, que se prolongará durante 4,7 Km
A la altura de la ermita de Nuestra Señora de Pinarejos, hay que tomar un desvío por la
carretera BU-V-9218, y poco más adelante salir por un camino de tierra que se adentra en la
espesura del bosque, y que avanza prácticamente en línea recta durante un buen trecho. El
camino se va estrechando, y al llegar a una pequeña pradera, se convierte en un sendero que
asciende por la ladera de un monte, alcanzando una altura de 1230 m. Luego desciende por la
vertiente norte hasta llegar a Peñacoba, ya en una zona más llana.
Este último tramo es muy complicado para hacer en bicicleta debido a lo escarpado del
terreno, por lo que los ciclistas deberán continuar por la carretera BU-V-9216. Este recorrido
sigue estando rodeado de bosque, con una primera parte que continúa en ascenso, seguida de
un descenso que incluye largos tramos rectilíneos, hasta llegar a Mamolar. Entrando por la
calle Mayor, a la altura de la iglesia hay que torcer a la izquierda por la calle del Medio, y luego
salir del pueblo por un camino asfaltado, que nos llevará en dirección noroeste a encontrarnos
con la ruta principal.
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La salida de Peñacoba es por la calle del Este, siguiendo por un camino asfaltado en dirección a
Mamolar, por donde viene la ruta descrita para bicicletas. Salir por un camino lateral de tierra
en dirección norte, que luego se estrecha y es muy pedregoso, y que discurre por una zona de
monte bajo al lado de un barranco. El último tramo del camino es un empinado descenso hacia
el valle del río Mataviejas, que hay que hacer con cuidado, hasta llegar a la ermita de la Virgen
del Camino.
Durante todo el descenso podremos contemplar el conjunto monumental de Santo Domingo
de Silos, con su famosa abadía benedictina. Desde la ermita hasta el pueblo hay un recorrido
señalado con hitos que nos llevará a entrar por la calle Cadena, para llegar más adelante hasta
la misma puerta de la iglesia del monasterio silense y a la plaza Mayor.
Poblaciones y servicios
Huerta del Rey
Comarca
Sierra de la
Demanda

Provincia

Población

Sitio web

Burgos

923 (2019)

www.huertaderey.es

Huerta del Rey es una localidad situada en un terreno quebrado entre las estribaciones de la
sierra de la Demanda y el curso del río Arandilla. De esta manera, tiene un rico patrimonio
forestal y abundancia de agua. Como anécdota, figura en el libro Guiness de los récords como
el pueblo con los nombres de personas más raros del mundo. Sus principales atractivos son la
iglesia de San Pelayo, la fuente de la Salud y varias ermitas, pero también su casco urbano y
arquitectura popular de entramado de madera.
Alojamiento
Local municipal
(no garantizado)
Casa rural La
Tejera

Dirección
Av. Alonso López,
1
C. Arias de
Miranda, 32

Teléfono
947388001
(Ayuntamiento)
635594939
695662398

Sitio web / Correo electrónico

www.latejera.eu5.org
latejera2010@live.com

Mamolar
Comarca
Sierra de la
Demanda

Provincia

Población

Sitio web

Burgos

28 (2019)

www.mamolar.es

Mamolar es una pequeña localidad situada en el valle del río San Miguel, a los pies de la Peña
Águila, en los montes de Cervera. La economía del pueblo está centrada en la explotación
forestal y la ganadería, y como atractivos arquitectónicos destaca la iglesia de Santa Centola y
el Ayuntamiento. Aquí confluyen el Camino de la Lana y el Camino Castellano-Aragonés.
Peñacoba
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Comarca
Sierra de la
Demanda

Provincia

Población

Burgos

38 (2019)

Sitio web

Peñacoba es una pequeña localidad perteneciente al municipio de Santo Domingo de Silos,
situada al pie de la Peña Alta, en los montes de Cervera. En su momento, la aldea fue donada
por el Cid al monasterio de Silos. Dentro de la misma destaca la iglesia de la Visitación, y algo
alejado del mismo el desfiladero de la Yecla, atractivo natural junto a la carretera BU-910.
Santo Domingo de Silos
Comarca
Sierra de la
Demanda

Provincia

Población

Sitio web

Burgos

279 (2019)

www.santodomingodesilos.es

Santo Domingo de Silos es una localidad situada en un valle en la ribera del río Mataviejas,
junto a la carretera BU-910. Es un pueblo turístico, que conserva un interesante conjunto
monumental que incluye la iglesia gótica de San Pedro, varias casas blasonadas y restos de
murallas, además de la ermita de la Virgen del Camino. Pero lo más destacado es su famoso
monasterio benedictino, con su incomparable claustro románico y su iglesia neoclásica.
Todavía se puede escuchar el canto gregoriano de los monjes durante los servicios religiosos.
Alojamiento
Albergue de
peregrinos
(monasterio)
Hostal Cruces
Hostal Silos 2000
Hostal Santo
Domingo de Silos

Dirección

Teléfono

C. Santo Domingo,
2

947390049

Pza. Mayor, 2

947390064

C. Santo Domingo,
74
C. Santo Domingo,
14

947390132
947390053
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Sitio web / Correo electrónico

www.hotelsilos2000.es
reservas@hotelsilos2000.es
www.hotelsantodomingodesilos.com
reservas@hotelsantodomingodesilos.com
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Quintanarraya – Huerta de Rey (6,5 Km)

1 Km. 0,0 – Desde la puerta de la iglesia, salir por la calle Real en dirección norte, sin desviarse. A la salida de la población de Quintanarraya, la calle
2

se convierte en un camino asfaltado. Al llegar un cruce en diagonal con otro camino, continuar recto pasando junto a una valla que rodea una
parcela donde hay una casa solitaria.
Km. 0,9 – Salir a la izquierda por un camino de tierra, en una bifurcación donde hay una alargada nave ganadera. Nada más pasada la nave, girar a
la izquierda en una segunda bifurcación y seguir recto en la tercera, iniciando un plácido recorrido entre cultivos irrigados con las aguas del río
Arandilla. El camino va al encuentro del curso del río, que se puede adivinar a la izquierda.

3

2

4
1

5

6

235

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA
3 Km. 2,1 – Seguir recto en el primer desvío y a continuación seguir a la izquierda en el segundo. Luego avanzar recto, siempre por el lado derecho y
cercano al curso del río Arandilla. Al otro lado del río y también en un recorrido paralelo, se encuentra la carretera BU-925.

4 Km. 3,9 – Al pasar junto a una pequeña loma a la derecha, desviarse a la izquierda en una bifurcación. Nuevamente el camino avanza en paralelo a
5

la alta fila de chopos que acompaña al río Arandilla. En primer término se pasa junto a una fábrica de harina abandonada, y luego junto una
fábrica mucho más grande de bobinas y embalajes de madera.
Km. 5,7 – En el cruce con un camino asfaltado, seguir a la izquierda por el mismo. En el siguiente cruce, junto a la ermita de San Roque, continuar
recto, para entrar en la población de Huerta de Rey por la calle Remedios. Girar a la izquierda al llegar a una pasarela por encima del río Arandilla,
ya en el centro del pueblo. Huerta de Rey figura en el Libro Guinness de los Récords por los nombres raros que tienen muchos de sus habitantes.

7

8

9

22

10

11
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Huerta de Rey – Peñacoba (13,8 Km)

6 Km. 6,5 – Girar a la derecha por la calle Arias de Miranda, que no es otra que la travesía de la carretera BU-925 por Huerta de Rey, y seguir por la
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

misma en suave ascenso. Después de la primera curva a la derecha cruzar el río Arandilla, y salir del pueblo por la carretera. Después de un tramo
donde la carretera discurre junto al río por un barranco, volver a cruzarlo para situarse definitivamente en su lado izquierdo.
Km. 7,7 – Después de pasar junto a la zona de recreo Fuente de Arandilla, salir a la izquierda por la carretera BU-V-9216 en dirección a Pinarejos.
A la izquierda se puede observar la ermita de Arandilla. La pendiente empieza a hacerse más pronunciada, pero sin mayores dificultades, y se
accede a una preciosa zona forestal, cubierta de un espeso bosque de pinos, encinas y otras especies.
Km. 9,3 – Paso junto al área recreativa Las Navas, en un tramo completamente horizontal donde sale un camino a la izquierda. El paseo por pleno
bosque es muy reconfortante, en un entorno privilegiado. Seguir recto por la carretera BU-V-9216.
Km. 10,8 – Continuar subiendo en línea recta al pasar por el cruce con la carretera BU-V-9214, que se dirige a Arauzo de la Miel.
Km. 12,4 – Girar a la izquierda en el cruce con la carretera BU-V-9218, pasando junto a la ermita de Virgen de Pinarejos, semioculta por los
árboles, y el centro forestal Pinarejos. En este punto, las bicicletas deberán continuar recto por la carretera BU-V-9216 hacia Mamolar, pues más
adelante hay un tramo muy complicado por la ruta principal.
Km. 13,1 – Salir de la carretera a la derecha por la pista forestal Las Carrascas, que asciende por la espesura del bosque. Seguir recto en el primer
cruce con otra pista forestal.
Km. 14,1 – Al llegar a la parte más alta de la subida, seguir recto en otro cruce, a partir del cual el camino se va estrechando. El recorrido no tiene
pérdida porque es línea recta, en suave descenso por la zona más densa del bosque. Después de cruzar un cortafuegos, seguir recto en un
barranco donde el camino es algo confuso. Seguidamente, bordear por la derecha un campo de labor situado en una pequeña llanura.
Km. 15,6 – A mitad de la llanura, el camino se convierte en un estrecho sendero apenas perceptible, por el que se inicia una dura subida por una
ladera, en un tramo no apto para bicicletas. Hay que extremar la atención en este tramo para no desviarse del recorrido.
Km. 17,2 – Continuar a la derecha en la intersección con otro estrecho camino, que avanza por la ladera haciendo eses. Al menos ahora ya es algo
más ancho y fácil de seguir.
Km. 17,8 – La cima de la etapa se alcanza a unos 1230 m de altitud. A partir de entonces empieza la bajada por un barranco al otro lado de la
ladera, siguiendo un trazado sinuoso y lleno de piedras.
Km. 19,2 – Ignorar dos desvíos consecutivos que vienen por el lado derecho, y más adelante otro por la derecha. El camino enfila directamente a
la pequeña población de Peñacoba, pedanía de Santo Domingo de Silos, entrando por la calle San Martín.

Peñacoba – Santo Domingo de Silos (4,0 Km)
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17 Km. 20,3 – Salir a la derecha por un camino asfaltado en el primer cruce a la entrada del pueblo, cruzar un arroyo por una pasarela y a
18
19
20
21

continuación seguir recto en otro cruce con un camino de tierra.
Km. 20,7 – Al llegar a una bifurcación, salir a la izquierda por un camino de tierra compactada. Siguiendo recto se llegaría a Mamolar, que es por
donde vendrán los que hayan elegido el itinerario alternativo para bicicletas. Enfilar recto hacia el cauce de un arroyo que normalmente está seco.
Km. 21,3 – Después de una pequeña subida, salir a la derecha en una bifurcación por un camino más estrecho, que luego tuerce a la izquierda.
Este camino, muy roto y pedregoso, está bien señalizado y es fácil de seguir, atravesando una zona áspera y llena de arbustos.
Km. 23,5 – Con la población de Santo Domingo de Silos y su magnífico monasterio a la vista, empieza un corto pero brusco descenso por la ladera
sur del valle del río Mataviejas. Extremar las precauciones debido a la abundancia de piedras sueltas.
Km. 24,0 – Paso junto a la ermita de la Virgen del Camino. Para bajar al pueblo no hay más que seguir los monolitos de piedra que marcan las
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etapas de la romería a la ermita. Seguir a la izquierda por la calle Cadena, y cruzar el puente de piedra sobre el río Mataviejas y el arco de San
Juan. Subiendo por la misma calle Cadena, más adelante se pasa junto a la fachada oriental del monasterio benedictino y, en el cruce con la calle
Santo Domingo, se alcanza la plaza Mayor.
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26
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Itinerario alternativo para bicicletas (9,5 Km)

22 Km. 12,4 – Continuar recto por la carretera BU-V-9216 en dirección a Mamolar. Este primer tramo va en una continua subida sin excesiva
dificultad a través de un denso bosque, y hay numerosos caminos de tierra que salen a ambos lados de la carretera.
23 Km. 14,3 – Justo en el cruce con un camino de tierra se alcanza la cota más alta de este itinerario alternativo, con 1170 m de altitud. Continuar en
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24
25
26
27

bajada sin salir de la carretera que, después de una amplia curva a la izquierda, continúa en una larga recta en dirección noroeste.
Km. 17,2 – La carretera dibuja una curva de 90º a la derecha, y desde allí baja directamente a Mamolar, entrando por la calle Mayor. En este
punto el Camino de la Lana se encuentra con otro itinerario jacobeo, el Camino Castellano-Aragonés, procedente de Gallur (Zaragoza) y Soria.
Km. 18,1 – Girar a la izquierda por la calle del Medio, por la que se sale del pueblo siguiendo por una estrecha carretera local. Después de una
doble curva se pasa junto al cementerio.
Km. 18,9 – En una curva, seguir a la izquierda por la carretera en el cruce con otro camino asfaltado que viene por la derecha. Después de un
primer tramo ascendente, el perfil vuelve a ser horizontal.
Km. 21,9 – Salir a la derecha por un camino de tierra compactada. Siguiendo recto se llegaría a Peñacoba, que es por donde vendrán los que
hayan elegido la ruta principal. El itinerario alternativo para bicicletas resulta 1,2 Km más largo, cantidad que habrá que añadir a las distancias
parciales a partir del punto 18 de la descripción.
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ETAPA 23: SANTO DOMINGO DE SILOS – MECERREYES (23,5 KM)
Descripción
En la primera parte de la etapa hay que atravesar el monte Majadal, cubierto de un espeso
bosque, y que supone la mayor dificultad de la misma. Luego hay un acusado descenso para ir
a buscar el curso del río Arlanza, que da nombre a la comarca, entre Retuerta y Covarrubias. A
partir de esta última localidad, el recorrido pierde parte de su atractivo, al hacerse
íntegramente por la carretera BU-901.
Como atractivo natural, lo más interesante es el recorrido por pistas forestales a través de la
espesura forestal del monte Majadal, entre encinas, sabinares y estepas, desde donde también
se puede disfrutar de excelentes vistas de la serranía. En Retuerta se pueden observar los
últimos retazos de la actividad de fabricación de carbón vegetal. Y también son muy
agradables los tramos por la vega del río Arlanza, antes de llegar a Covarrubias,
En cuanto al patrimonio histórico-artístico, lo más destacado es la villa de Covarrubias, llamada
también Cuna de Castilla, que está integrada en el llamado triángulo del Arlanza, junto a Lerma
y Santo Domingo de Silos. Presenta un entramado urbano muy bien conservado y un amplio
patrimonio monumental. Por su parte, Mecerreyes cuenta con un excelente albergue para
peregrinos, previsto tanto para el Camino de la Lana como para el Camino del Cid.
Trazado
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Perfil

Distancia: 23,5 Km
Altura mínima: 881 m
Altura máxima: 1160 m

Pendiente media: -0,1%
Ascenso: 531 m
Descenso: 552 m

Itinerario
Desde la plaza Mayor de Santo Domingo de Silos, salir en dirección norte por la calle Condesas,
y luego por la calle Arrabal. Después de una zona de aparcamiento, cruzar la carretera BU-910
y seguir por el camino de la Cantera, que avanza por la falda de un monte completamente
cubierto de árboles. En primer término, el camino pasa junto a una pequeña cantera, y más
adelante sube en diagonal por la ladera.
A partir de aquí, hay un buen trecho de camino prácticamente recto, que discurre a media
ladera rodeado de bosque, y luego vira hacia el norte y desciende abruptamente hasta
Retuerta, localidad situada junto a un meandro del río Arlanza. Cruzar el pueblo hasta la calle
Juan José de Vicente, y allí torcer a la izquierda, continuando más adelante por la calle Burgos.
A la salida del pueblo hay un desvío por un camino de tierra que asciende por una loma,
alejándose gradualmente del curso del río, y que luego baja por la otra vertiente volviendo a
buscar el curso del río Arlanza. Continuar por el margen izquierdo del río hasta llegar a la
carretera BU-901, y a continuación cruzar por el puente de San Pablo, de origen medieval.
Seguir por el paseo Solana y a continuación pasar por una puerta de la muralla, accediendo a la
plaza Doña Sancha, donde está el magnífico torreón de Fernán González, y a la plaza Mayor.
El casco urbano de Covarrubias tiene trazado medieval, con calles empedradas y estrechas.
Desde la plaza Mayor salir por la calle Monseñor Vargas y cruzar por un arco de piedra de
medio punto a través de una estupenda casa blasonada. Continuar a la izquierda por la
avenida Víctor Barbadillo, que es la travesía de la carretera BU-905, hasta el cruce con la
carretera BU-901.
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El último tramo de la etapa se hace íntegramente por la carretera BU-901, primero en un
suave ascenso bordeando el alto de la Zarzosa, y luego en un trazado sensiblemente llano por
un valle en paralelo a la sierra de las Mamblas. Antes de llegar a Mecerreyes se pasa junto a
una bonita estatua del Cid Campeador, y poco después se accede directamente al centro del
pueblo por la misma carretera, donde también está el albergue de peregrinos.
Poblaciones y servicios
Retuerta
Comarca

Provincia

Población

Arlanza

Burgos

63 (2019)

Sitio web
www.retuerta.es

Retuerta es una pequeña localidad situada en el valle del río Arlanza, junto a un meandro del
río y la carretera BU-901. Con abundantes terrenos de cultivo, disfruta de un bonito entorno
natural de monte bajo. En su casco urbano hay ejemplos de arquitectura popular con
entramado de madera, destacando la iglesia de San Esteban y la ermita de Santa María.
Covarrubias
Comarca

Provincia

Población

Arlanza

Burgos

552 (2019)

Sitio web
www.covarrubias.es

Covarrubias es una histórica villa situada a orillas del río Arlanza, junto al actual cruce de las
carreteras BU-901, BU-904 y BU-905. Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura
popular castellana, y está declarada conjunto histórico-artístico nacional. En su casco urbano
de trazado medieval destaca el torreón de Fernán González, la colegiata de San Cosme y San
Damián, la iglesia de Santo Tomás, la puerta del Archivo del Adelantamiento, numerosas casas
señoriales, los restos de la muralla y el puente de San Pablo sobre el río Arlanza.
Alojamiento
Casa Galín
Hotel Doña Sancha

Dirección
Pza. Doña Urraca,
34
Av. Víctor
Barbadillo, 31

Teléfono
947406552
947406400
600786794

Sitio web / Correo electrónico
www.casagalin.com
info@casagalin.com
www.hoteldonasancha.es
info@hoteldonasancha.com

Mecerreyes
Comarca

Provincia

Población

Sitio web

Arlanza

Burgos

200 (2019)

www.mecerreyes.es

Mecerreyes es una localidad situada al pie de la sierra de las Mamblas, atravesada por la
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carretera BU-901. De economía agrícola y ganadera, tiene tradición peregrina, con un
excelente albergue utilizado para el Camino de la Lana y para la ruta del Cid. Como patrimonio
histórico destaca la iglesia de San Martín Obispo, y fuera del pueblo, el dolmen de Cubillejo y el
yacimiento romano de Valdarcos. De reciente construcción, la ermita de la Virgen del Camino,
la estatua del Cid y numerosas estatuas de bronce repartidas por todo el pueblo.
Alojamiento
Albergue de
peregrinos La
Corneja
Pensión Las Rejas

Dirección

Teléfono

C. Santo Domingo,
2

947403001
(Ayuntamiento)

C. Plaza, 21

947403238
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Santo Domingo de Silos – Retuerta (12,4 Km)

1 Km. 0,0 – Desde el extremo oeste de la plaza Mayor, salir por la calle Condesas. Casi al final de esta calle, al pasar junto a un muro de piedra, girar
2

a la izquierda por la calle Arrabal, y al final de la misma, a la derecha por un camino asfaltado hacia la explanada de un aparcamiento, saliendo del
casco urbano de la población.
Km. 0,5 – Cruzar con cuidado la carretera BU-910, torcer a la derecha y a continuación a la izquierda, bordeando una casa situada junto a la
carretera. Luego seguir recto por un amplio camino de tierra en ligero ascenso, llamado camino de la Cantera, ignorando varios desvíos que salen
por el lado derecho.

5

3

4

2
1
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3 Km. 1,6 – Paso junto a una cantera de piedra caliza. El camino continúa más o menos recto, al pie de una ladera cubierta de árboles por la
derecha, y campos de cultivo a la izquierda. Nuevamente evitar los desvíos a izquierda y derecha del camino principal.

4 Km. 3,4 – Desviarse a la derecha en una bifurcación y a continuación girar a la izquierda en el primer desvío, donde empieza un fuerte ascenso por
5
6

la ladera, que está completamente cubierta de árboles.
Km. 5,0 – Al final de la subida, girar a la izquierda en una bifurcación, para seguir avanzado por el camino de Retuerta, a media ladera. De esta
manera se puede contemplar en toda su perspectiva el paisaje del valle que se acaba de dejar atrás. Es un camino irregular a través del bosque,
con subidas y bajadas, y numerosos desvíos a ambos lados.
Km. 6,4 – Continuar recto al pasar junto a una pista cortafuegos que sale por la derecha ladera arriba. Hay que seguir atentamente las flechas
amarillas para no perder el camino principal, ya que no otras referencias destacables.

5

6

7

8
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7 Km. 8,4 – Después de dejar atrás unos cuantos desvíos a ambos lados del camino principal, seguir por la derecha en una bifurcación. Poco más
adelante el perfil empieza a ser descendente.

8 Km. 9,9 – Continuar recto en el cruce con un camino que aparece transversalmente y siempre seguir recto cuesta abajo, en un descenso acusado
que lleva hasta Retuerta. Otros caminos se van a ir incorporando a derecha e izquierda durante el descenso.

9 Km. 12,1 – Al final del camino, justo a la altura de algunos chalets, se llega a un cruce con otro camino de tierra más ancho. Seguir por la derecha y
el camino inmediatamente se convierte en una calle asfaltada, por la que se entra en Retuerta. A la entrada del pueblo seguir a la derecha por la
calle María Salomé de Vicente y continuar hasta el final, donde cruza con la calle Juan José de Vicente.
Retuerta – Covarrubias (4,3 Km)

10 Km. 12,4 – Girar a la izquierda y seguir recto por la calle Juan José de Vicente. A la derecha se puede observar la iglesia parroquial. Al llegar a una
11
12
13
14
15

bifurcación, seguir a la derecha por la calle Burgos y, a la salida del pueblo, desviarse a la derecha por un camino de tierra que está señalizado
como sendero de gran recorrido GR-82, junto a un bosque en la vega del río Arlanza.
Km. 12,9 – Al llegar a una trifurcación, seguir por el camino del medio para afrontar una corta pero empinada cuesta arriba. A la derecha se puede
contemplar un cerrado meandro del río Arlanza, cuajado de árboles y vegetación de ribera.
Km. 13,9 – Después de 1 Km de subida, la bajada se realiza a través de una multitud de pequeñas parcelas de cultivo. En una trifurcación, seguir
por el camino de la izquierda y luego continuar recto bajando nuevamente hacia la ribera del río Arlanza.
Km. 15,6 – Justo antes de llegar al río Arlanza, continuar a la izquierda por el mismo camino en una curva donde se incorporan otros dos caminos
por la derecha. Ahora el camino avanza con el río pegado a la derecha.
Km. 16,3 – En el cruce con la carretera BU-901 seguir de frente por la carretera. Más adelante cruzar el puente medieval de piedra sobre el río
Arlanza, disfrutando de unas bonitas vistas del río y de la población, y a continuación girar a la derecha por el paseo de la Solana, que sirve de
balcón al río. Al final de este paseo se encuentra la colegiata de San Cosme y San Damián.
Km. 16,6 – Subir por unas escaleras a la izquierda, cruzando una puerta de la antigua muralla, en pleno centro medieval de Covarrubias. Al otro
lado de la muralla se sale junto a la torre de Fernán González, del siglo X, en la plaza Doña Sancha. Continuar recto por un callejón para ir a parar a
la plaza Mayor, donde se encuentra el ayuntamiento.

Covarrubias – Mecerreyes (6,8 Km)

16 Km. 16,7 – Desde la plaza Mayor, salir por la calle Monseñor Vargas para pasar por debajo de un arco, saliendo del recinto de las antiguas
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murallas. Si nos damos la vuelta podremos admirar la impresionante puerta del Archivo del Adelantamiento de Castilla, que acabamos de cruzar.
Continuar a la izquierda por la avenida Víctor Barbadillo o carretera BU-905, que va circunvalando el casco antiguo de Covarrubias por el norte.

10
12
9

13

15
16

11

14

17
18

17 Km. 17,2 – Girar a la derecha en el cruce con la carretera BU-901, donde se inicia un nuevo ascenso. Ya no se abandonará esta carretera hasta
llegar a Mecerreyes.
18 Km. 18,4 – Después de una curva a la izquierda termina el tramo más duro del ascenso, y a partir de aquí la carretera tiene un perfil suave que
permite avanzar a buen ritmo, con las debidas precauciones debido a la presencia de tráfico rodado.
19 Km. 20,4 – En la zona más baja de este tramo se cruza por una vaguada cubierta de campos de cereales. A la izquierda se puede contemplar un
paisaje con extenso bosque de pinos que cubre unas colinas de baja altitud, y que permite aliviar la monotonía de este tramo.
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20 Km. 22,8 – Paso junto a una estatua del Cid en actitud vigilante, con la mirada apuntando hacia Mecerreyes que ya está a la vista. Será la primera
de muchas estatuas que adornan las calles de esta población burgalesa. Siguiendo el trazado de la carretera se entra por la calle Doña Urraca
hasta llegar a una plaza triangular donde hay un bar y un mesón, en el centro neurálgico del pueblo.

18

19

20
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ETAPA 24: MECERREYES – BURGOS (34,8 KM)
Descripción
La última etapa del Camino de la Lana tiene una longitud considerable, pero su perfil es
moderado, por lo que no se hace demasiado dura. En todos los casos discurre por caminos de
buen firme y cercanos a carreteras de primer y segundo orden. También existe la opción de
realizar la segunda mitad de la etapa por la Vía Verde Santander – Mediterráneo, que es
especialmente gratificante para los viajeros que hacen el recorrido en bicicleta o a caballo.
La primera parte hasta Hontoria de la Cantera se hace por un terreno básicamente llano, a
través de zonas de cultivo al abrigo de la sierra de las Mamblas. Luego el trazado es en suave
descenso hasta las riberas de los ríos Ausines y Viejo. Y a partir de Modúbar de la Emparedada
el relieve es más accidentado, con subidas y bajadas hasta llegar a Burgos. La variante por la
Vía Verde tiene un perfil más suave, en paralelo a la carretera BU-800.
Al llegar a la bulliciosa ciudad de Burgos, punto final del Camino de la Lana, se experimenta un
fuerte contraste con la soledad vivida después de todas las etapas recorridas. La ciudad cuenta
con un extenso anillo verde, un impresionante conjunto monumental y una abundante oferta
gastronómica, que hará las delicias del caminante. Además, seguro que nos encontraremos
con abundantes peregrinos que siguen la ruta del Camino de Santiago Francés.
Trazado
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Perfil

Distancia: 34,8 Km
Altura mínima: 853 m
Altura máxima: 1008 m

Pendiente media: -0,4%
Ascenso: 449 m
Descenso: 576 m

Itinerario
Desde la travesía de la carretera BU-901, salir por la calle Plaza y a continuación desviarse a la
derecha por el camino de las Vargas, que continúa en dirección noroeste abandonando
Mecerreyes. Aquí se inicia un largo, recto y agradable tramo a través de extensas zonas de
cultivo, avanzando en paralelo a una ladera de la estribación norte de la sierra de las Mamblas.
En el último trecho hay que atravesar una zona boscosa, donde cruzaremos la carretera BU-V9012, para llegar más adelante a la localidad de Hontoria de la Cantera.
Hay que atravesar Hontoria de la Cantera por las calles Santos, Alta de Burgos y Crucero, y a la
salida del pueblo cruzar la carretera N-234. Luego el recorrido es en suave descenso por
caminos de tierra a través de una zona de cultivo atravesada por numerosos cauces de arroyos
que alimentan al río Ausines, en dirección a Revillarruz. Después de cruzar el río Ausines, hay
que cruzar Revillarruz de este a oeste por la calle Real, y luego seguir por otro camino paralelo
al río que nos llevará directamente a Cojóbar, sin ninguna dificultad.
En Cojóbar se pueden escoger dos alternativas diferentes, que tienen una longitud similar:
-

La ruta principal continúa en dirección norte por la carretera BU-V-8013 y, justo a la
entrada de Modúbar de la Emparedada, se desvío a la izquierda por un camino que
más adelante cruza el río Viejo. Aquí se inicia un duro ascenso en línea recta en
dirección norte para superar una loma, para luego descender de forma igualmente
recta hacia Cardeñadijo. La entrada en el pueblo es por la calle Fuente Masul, que
cruza el río Cardeñadijo, y luego seguir por la calle San Pedro de Cardeña, que es la
travesía de la carretera BU-800.
Después de salir de Cardeñadijo, tomar un desvío a la derecha por un camino
asfaltado, que luego pasa a ser de tierra, en un último ascenso que evita el tránsito por

251

CAMINO DE SANTIAGO
EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA
la carretera BU-800 hasta Burgos. Después de pasar junto a un área donde hay unos
cuantos tanques de almacenamiento de combustibles, el perfil vuelve a ser
descendente y se dirige a la autovía A-1, que hay que cruzar por debajo. Luego
continuar en descenso por el camino de Mirabueno, que lleva a cruzar por un túnel
bajo la carretera BU-11, y seguir por las calles Cervantes, Mirabueno, San Julián,
Progreso y Madrid, que nos lleva por la plaza Vega directamente al centro de Burgos.
-

La segunda variante desde Cojóbar sigue la Vía Verde Santander – Mediterráneo, por
el trazado de la antigua vía de ferrocarril, siendo el recorrido especialmente adecuado
para bicicletas ya que se trata de un cómodo camino de tierra con subidas y bajadas
suaves. Al pasar por Modúbar de la Emparedada, la Vía Verde describe una amplia
curva, pero luego enfila nuevamente en dirección norte hasta Cardeñadijo.
Sin llegar a entrar en el pueblo, el camino desciende suavemente en paralelo al río
Cardeñadijo y a la carretera BU-800, convirtiéndose en un carril bici. Luego cruza bajo
la autovía A-1 y la carretera BU-11, continuando ya dentro de la ciudad por la calle
Ventosa y luego un largo trecho por la calle Madrid, donde tras superar varios cruces y
rotondas, se une a la primera alternativa de la ruta.

Cruzar el puente de Santa María, y seguidamente por el monumental arco de Santa María,
accediendo directamente a las plazas Rey San Fernando y Santa María, donde se encuentra la
puerta principal de la impresionante catedral gótica, símbolo de la ciudad y punto final del
Camino de la Lana.
Poblaciones y servicios
Hontoria de la Cantera
Comarca
Alfoz de
Burgos

Provincia

Población

Sitio web

Burgos

146 (2019)

www.hontoriadelacantera.es

Hontoria de la Cantera es una localidad situada en el extremo noroeste de la sierra de las
Mamblas, junto a la carretera N-234. Es conocida por su cantera y mina de piedra caliza
explotada desde la antigüedad, y con la que se han construido numerosos monumentos de la
provincia, entre ellos la Catedral de Burgos. En el pueblo se puede admirar la iglesia de San
Miguel Arcángel y la abadía de San Quirce, y en las afueras se pueden visitar la cantera, la mina
y el antiguo polvorín, excavado en la roca.
Revillarruz
Comarca
Alfoz de
Burgos

Provincia

Población

Sitio web

Burgos

532 (2019)

www.revillarruz.es

Revillarruz es una localidad situada en la orilla derecha del río Ausines, junto a la carretera N234. Con una economía tradicionalmente agrícola, su paisaje se caracteriza por el parque
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eólico instalado últimamente en su término municipal. También ha crecido como zona
residencial debido a su cercanía a la capital provincial, su entorno agradable y sus buenas
comunicaciones. El patrimonio más destacado es la iglesia de San Juan Bautista, la ermita de la
Virgen del Rosario y la torre de Olmosalbos.
Cojóbar
Comarca
Alfoz de
Burgos

Provincia

Población

Burgos

199 (2019)

Sitio web

Cojóbar es una localidad perteneciente al municipio de Modúbar de la Emparedada, situada
junto al río Ausines, que en los últimos años ha crecido por la construcción de una
urbanización. Antiguamente contaba incluso con estación de ferrocarril, quedando la Vía
Verde como recuerdo. Como patrimonio cuenta con la pequeña iglesia de San Cristóbal.
Modúbar de la Emparedada
Comarca
Alfoz de
Burgos

Provincia

Población

Sitio web

Burgos

695 (2019)

www.modubardelaemparedada.es

Modúbar de la Emparedada es una localidad situada en el valle del río Viejo o Modúbar,
término árabe que significa redondo. Flanqueada de varios montes de escasa altitud, llegó a
contar con estación de ferrocarril de la línea Santander-Mediterráneo, actualmente
reconvertida en Vía Verde. Como lugares de interés, dentro del pueblo destaca la iglesia de la
Asunción de la Virgen y el museo MUMO, y fuera del mismo, el yacimiento neolítico del
Altotero y el Jardín Europeo.
Alojamiento

Dirección

Casa del Huerto

C. Burgos, 33

Teléfono
947423022
696476463

Sitio web / Correo electrónico

Cardeñadijo
Comarca
Alfoz de
Burgos

Provincia

Población

Sitio web

Burgos

1.341 (2019)

www.cardeñadijo.es

Cardeñadijo es una localidad situada en el curso del río de su mismo nombre, y atravesada por
la carretera BU-800. Gracias a la cercanía con la ciudad de Burgos, ha aumentado su población
de forma importante los últimos años. Por aquí también pasa la Vía Verde, de la antigua línea
de ferrocarril Santander-Mediterráneo. Con un núcleo urbano bastante cuidado, lo más
interesante es la iglesia de San Martín Obispo y la ermita de la Virgen del Carmen, pero
también la antigua fuente-abrevadero y algunas casas con soportales.
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Burgos
Comarca
Alfoz de
Burgos

Provincia
Burgos

Población
175.821
(2019)

Sitio web
www.aytoburgos.es

La ciudad de Burgos es la capital de la provincia de su mismo nombre, que desde su fundación
adquirió una gran importancia histórica, ya que fue capital del reino de Castilla. Está situada en
un enclave privilegiado en el centro del norte peninsular, en la zona de confluencia del río
Arlanzón con varios de sus afluentes. Es un importante nudo de comunicaciones por carretera
y ferrocarril, contando con estación de AVE y un pequeño aeropuerto, y también tiene un
pujante polo industrial, desarrollado en torno a los sectores del automóvil y la alimentación.
Cuenta con extensas zonas verdes, una amplia oferta cultural y educativa, y un impresionante
conjunto monumental, entre el que destacan la catedral gótica de Santa María y el centro
histórico, declarados Patrimonio de la Humanidad, el monasterio de Santa María la Real de las
Huelgas y la cartuja de Miraflores. También son destacables la puerta de Santa María, el
castillo, numerosas iglesias, monasterios, conventos, palacios y puentes, y muchos otros
edificios monumentales. Además, es uno de los hitos principales del Camino de Santiago.
Alojamiento
Albergue de
peregrinos Los
Cubos
Albergue de
peregrinos Emaús

Dirección

Teléfono

C. Fernán
González, 28

947460922

C. San Pedro de
Cardeña, 31 bis

Hostel Burgos

C. Miranda, 4

Happy Hostal
Carrales

C. Puente Gasset,
4

Hostal Lar

C. Cardenal
Benlloch, 1

947209655

Hostal Manjón

C. Gran Teatro, 1

947208689

Hostal Temiño

C. Concepción, 14

947260385

947250801
654492979
947263547
626368959
647063663
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Sitio web / Correo electrónico
www.caminosantiagoburgos.com
asociacion@caminosantiagoburgos.com

www.hostelburgos.es
info@hostelburgos.com
www.hostalcarrales.com
www.hostallar.es
reservas@hostallar.es

www.hostaltemino.es
info@hostaltemino.es
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Mecerreyes – Hontoria de la Cantera (12,8 Km)

1 Km. 0,0 – Continuar por la calle Doña Urraca, que es la travesía de la carretera BU-901 por Mecerreyes, y girar 90º a la izquierda por la calle Plaza.
2

Al pasar junto a una casa de piedra de tono rosado, salir a la derecha y continuar por una calle que a la salida del pueblo se convierte en el
asfaltado camino de las Vargas.
Km. 0,5 – En una bifurcación situada junto a una nave almacén, salir a la derecha por un buen camino de tierra, que sube suavemente rodeado de
campos de cereales. Al llegar al final de la subida, continuar recto en un cruce donde el camino de tierra se estrecha y ahora avanzae en suave
bajada.

4

3

2
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3 Km. 2,6 – Continuar a la izquierda en un cruce, inmediatamente después de cruzar el arroyo de la Vega, y luego seguir recto en una bifurcación. El
4
5

camino está bien señalizado y discurre plácidamente entre campos de cultivo, con una extensa zona de monte bajo cubierto de árboles a la
derecha. Seguir siempre recto en los siguientes cruces con caminos secundarios.
Km. 5,4 – Después de una sucesión de desvíos a derecha e izquierda, continuar a la izquierda por un camino junto a una cerca metálica, que limita
un coto privado llamado Monte Negredo. Este tramo es muy fácil y gratificante por la belleza del paisaje al otro lado de la valla, aunque si ha
llovido el camino puede estar muy embarrado.
Km. 8,3 – Al llegar al final del cercado, continuar recto por el mismo camino, sin tener en cuenta los desvíos que vuelven a aparecer a ambos
lados. El paisaje sigue con el mismo tono: terreno ondulado con bosques a la derecha y campos de cultivo a la izquierda.
9

8

7

6

5
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6 Km. 10,2 – Continuar recto al llegar al cruce con la carretera BU-V-9012, que por la izquierda se dirige a Tornadijo. En este punto también se cruza
7

el arroyo de las Canteras, que debe su nombre a las canteras de roca caliza existentes en la zona del monte a la derecha del camino. Son célebres
porque de allí salieron las piedras con las que se construyó, entre otros monumentos, la catedral de Burgos.
Km. 12,2 – Después de pasar junto a numerosos desvíos del camino principal, que hay que ignorar, el último tramo es en descenso hasta Hontoria
de la Cantera. La entrada al pueblo se hace por la calle Pedraja, y casi al final de la misma hay que girar a la derecha por la calle Santos, que lleva
directamente hasta la iglesia de San Miguel Arcángel.

Hontoria de la Cantera – Revillarruz (6,0 Km)

8 Km. 12,8 – Girar a la derecha por la calle Alta de la Iglesia, y bajar por la calle Cerrada y la calle Crucero, hasta llegar al cruce con la carretera N234. Cruzar la carretera con mucha precaución, debido a la abundancia de tráfico rodado.
9 Km. 13,1 – Seguir a la izquierda en la primera y en la segunda bifurcación que hay después cruzar la carretera, en un tramo en descenso por un
camino de tierra a través de extensos campos de cereales. Evitar los desvíos a ambos lados del camino principal.
10 Km. 14,5 – Al cruzar el río Saelices, desviarse a la izquierda en una bifurcación, y continuar en suave descenso, sin posibilidad de pérdida.
11 Km. 15,9 – Girar a la izquierda en un desvío después de cruzar el cauce de un arroyo, generalmente seco. Luego el trazado sigue recto al volver a
cruzar el cauce del río Saelices, que más adelante describe una curva cerrada a la derecha. Al llegar a un camino más ancho, girar a la derecha.
12 Km. 17,8 – Girar 90º a la izquierda en un cruce múltiple por un camino que se dirige directamente a Revillarruz. En primer término cruzar el cauce
del río Ausines y luego seguir recto en un cruce, entrando por la calle Real. Ya dentro del pueblo, seguir a la izquierda por la calle Real hasta llegar
a una plaza donde se encuentra el ayuntamiento.
Revillarruz – Cojóbar (2,6 Km)

13 Km. 18,8 – Continuar por la calle Real y, a la salida del pueblo, desviarse a la derecha en la primera bifurcación. Después seguir recto por un
camino de tierra que avanza en paralelo al antiguo trazado del ferrocarril Santander – Mediterráneo y al río Ausines.
14 Km. 20,1 – Torcer a la derecha en un cruce e inmediatamente a la izquierda en el siguiente, continuando por el camino de tierra. Después de una
curva a la derecha, enfilar directamente a la pequeña localidad de Cojóbar, pedanía de Modúbar de la Emparedada. Girar a la izquierda en la
primera calle a la entrada del pueblo, hasta llegar al cruce con la carretera BU-V-8013.
Cojóbar – Cardeñadijo (6,4 Km)
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12
14

13
11

10

9

15 Km. 21,4 – Girar a la derecha en el cruce con la carretera BU-V-8013. A la izquierda se inicia el itinerario alternativo por la Vía Verde Santander –
Mediterráneo, que se describe más adelante. Seguir por la carretera unos 900 m.
16 Km. 22,3 – Salir a la izquierda por un camino de tierra, que desciende en línea recta hacia el curso del río Viejo. Cruzar consecutivamente en línea
recta la Vía Verde, el río Viejo y el cruce con otro camino de tierra. A continuación seguir a la izquierda en una bifurcación, donde se inicia el
ascenso por una cuesta con una fuerte pendiente.
17 Km. 24,1 – Nuevo cruce con la Vía Verde, en el que hay que seguir cuesta arriba. El camino pasa por encima de un túnel excavado en la colina por
donde pasa la Vía Verde.
18 Km. 25,0 – En la cumbre de la colina, seguir recto en el cruce con un camino de tierra para iniciar el descenso. Seguir recto al paso de un camino
que se incorpora por la derecha y otro por la izquierda, siempre en dirección al pueblo de Cardeñadijo, que ya está a la vista.
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19 Km. 26,7 – Continuar recto en un cruce, donde el camino discurre en paralelo y pegado a la Vía Verde. A la entrada del pueblo, girar a la derecha
por la calle Fuentes Masul, cruzando la Vía Verde y el río Cardeñadijo, y continuar recto hasta llegar al cruce con la calle San Pedro de Cardeña.

29

31

19

16

18
30

17

15

28

Cardeñadijo – Burgos (7,0 Km)

20 Km. 27,8 – Girar a la izquierda y seguir por la calle San Pedro de Cardeña, que es el nombre que adopta la carretera BU-800 a su paso por
Cardeñadijo. A la salida del pueblo se pasa junto a una urbanización de reciente construcción.
21 Km. 28,3 – Salir a la izquierda cuesta arriba por un camino asfaltado, pasando en primer término junto al restaurante El Tejar, y que luego se
convierte en camino de tierra. Después de pasar junto a unos chalets, seguir a la izquierda en una bifurcación y recto en un cruce de caminos. La
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pendiente es fuerte y el camino llega a ascender en zig-zag por la ladera.
Km. 29,9 – En el punto más elevado, continuar recto a la altura de un desvío a la derecha, que conduce a un recinto con grandes tanques de
almacenamiento de hidrocarburos. A continuación seguir recto en un cruce y a la izquierda en una bifurcación.
Km. 31,2 – Girar a la derecha en el cruce con la vía de servicio de la autovía A-1. Seguir unos 550 m, y cruzar a la izquierda bajo un paso inferior de
la autovía. A la salida del paso inferior volver a girar a la izquierda y retroceder otros 550 m por un estrecho camino de tierra encajonado entre la
autovía y un campo de labor.
Km. 32,4 – Girar a la derecha y seguir por un estrecho camino similar al anterior, que hace de linde entre parcelas de cultivo. Después de pasar
junto a un almacén, el camino se ensancha y luego está asfaltado, continuando en línea recta hacia un barrio residencial de las afueras de Burgos,
entrando al mismo por la calle Camino de Mirabueno.
Km. 33,5 – Al final de esta calle, torcer a la izquierda y cruzar por un paso inferior la autovía de circunvalación BU-11. A la salida del paso inferior
hay una rotonda, en la que hay que salir a la derecha por la calle Cervantes, y a continuación girar a la izquierda por la calle Camino de Mirabueno.
Al final de esta calle, continuar recto por la calle San Julián.
Km. 34,1 – Cruzar recto la amplia avenida Valencia del Cid y seguir por la calle San Julián. En el cruce con la calle Progreso, girar a la izquierda y a
continuación a la derecha por la calle Madrid, donde la ruta principal se une al itinerario alternativo por la Vía Verde. Continuar hasta la plaza
Vega, junto al cauce del río Arlanzón.
Km. 34,6 – Cruzar la calle Merced y a continuación el puente de Santa María sobre el río Arlanzón. Es uno de los más antiguos de la ciudad y se
dirige al monumental arco de Santa María, en el paseo Espolón. Cruzando por debajo del arco de Santa María se accede directamente a la plaza
Rey San Fernando y, a continuación, a la contigua plaza de Santa María, donde se encuentra la puerta principal de la impresionante catedral
gótica de Burgos. Este edificio, Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad, constituye un inigualable punto final para el Camino de la
Lana.
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Itinerario alternativo por Vía Verde Santander – Mediterráneo (13,3 Km)

28 Km. 21,4 – Seguir a la izquierda en el cruce con la carretera BU-V-8013. La ruta principal continúa a la derecha en este cruce, tal como se describe
a partir del punto 15. A los 150 m girar a la derecha por la Vía Verde, cuyo trazado está perfectamente señalizado hasta Burgos. Después de un
tramo recto, la Vía Verde traza una amplia curva a la derecha y luego se dirige en línea recta hacia Mondúbar de la Emparedada, cuyo centro
queda definido por el cruce con la carretera BU-V-8013.
29 Km. 23,8 – A continuación el camino describe una amplia de 180º a la izquierda, a la vez que empieza a ascender suavemente, y luego continua
con otra amplia curva a la derecha.
30 Km. 26,1 – Entrar por la boca de un túnel que atraviesa una colina, con una longitud aproximada de 600 m. Es muy recomendable el uso de luces
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o linternas por el interior del túnel, aunque al ser en línea recta siempre hay algo de visibilidad procedente de la boca opuesta.
Km. 26,7 – A la salida del túnel la Vía Verde vuelve a descender de forma suave, en un recorrido ondulado hasta Cardeñadijo en paralelo al camino
seguido por la ruta principal.
Km. 29,2 – Continuar recto por la Vía Verde en el cruce con la calle Fuente Masil, por la que se accede a Cardeñadijo. En este caso no se llega a
entrar en la población, continuando el recorrido en paralelo al río Cardeñadijo, que es apenas un arroyo, y a la carretera BU-800. Todo este tramo
se realiza en un suave y cómodo descenso por la Vía Verde, sin posibilidad de pérdida.
Km. 32,4 – Cruce por debajo de la autovía A-1, seguido de una suave curva a la derecha. A los 900 m volver a cruzar por debajo de la autovía de
circunvalación BU-11, entrando ya en un barrio periférico de la ciudad de Burgos.
Km. 33,6 – En este punto finaliza la Vía Verde y empieza un carril bici. En lugar de meterse por el paso inferior que cruza la calle Ventosa,
continuar recto por la acera, pasando junto a una rotonda y al parque Europa. Luego seguir por la calle Madrid sin desviarse, pasando por una
rotonda y el cruce con la avenida Valencia del Cid, hasta llegar al cruce con la calle Progreso, donde este itinerario se encuentra con la ruta
principal (ver punto 26), resultando sólo 400 m más largo que esta última.
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