Viernes, 27 de Noviembre de 2009

21

CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA-SENDERISMO
ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN: http://www.henaresaldia.com/

Ruta por Azañón
Subida a las Tetas de Viana
FICHA TÉCNICA
• Distancia: 13 km.
• Duración: Unas 4 horas.
• Época: Se puede hacer en cualquier época, con el
equipo adecuado a la climatología que haga.
• Cartografía: Hoja IV del mapa 512 Trillo y II del
537 Mantiel, escala 1:25.000 del Instituto
Geográfico Nacional.

Descripción de la ruta
La entrada a Azañón se
hace desde el cruce con la
carretera de Morillejo, llegando al pueblo por el S., iniciamos nuestra ruta desde este
punto, ascendiendo por el camino del cementerio una loma
que se llama Detrás de las
Eras; llevaremos a la derecha
el barranco de la Pileta y a la
izquierda el de la Vega.
A la izquierda se nos queda el cementerio. Este camino se llamó de Carraviana, y
fue por el que se transitó hasta principios del siglo XX entre
los pueblos de Viana de Mondéjar y Azañón; se rehabilitó
recientemente para montar un
tendido eléctrico.

El monte está poblado por
bosque mixto, con algunas
manchas de pinos y abundante vida salvaje de todo tipo:
corzos, jabalíes, etc. Si la ruta
la hacemos en silencio sorprenderemos el laborioso trasiego de la fauna silvestre, con
sus trifulcas, a veces escandalosas.
Los barrancos son profundos y se abren en terreras arcillosas que por aquí se llaman
se llaman «alcarrias», cubiertas de plantas aromáticas que
surten a las colmenas productoras de la mejor miel.
A los 2 km pasamos bajo
el tendido eléctrico y llegamos
a un cruce. Seguiremos al S
100 m más nuestro camino y

llegamos a un pino de gran
porte desde el que se divisan
1as cimas de las Tetas al fondo de un barranco que asciende desde el árbol. El antiguo
camino ha quedado desde aquí
convertido en senda; abandonamos el cómodo camino del
tendido eléctrico, que gira a la
izquierda, para seguir la senda hacia el SO.
Tras un corto ascenso la
senda llega a un collado y desciende al otro lado de la loma
hasta una pista que va, de E a
O, la seguiremos hacia la derecha, al O, entre un bosque
de carrascas y algún olivar nos
conduce hasta la falda de las
Tetas. Previamente habremos
dejado a la derecha una señalización y la senda que nos viene desde Trillo.
Seguiremos las marcas
blancas y verdes para ascender a la cima, es la ruta 18
“Subida a las Tetas de Viana”,
publicada en el libro Caminos
de la Alta Alcarria, de Angel de
Juan y Manuel Martín, volumen
3 de la colección “Caminos de
Guadalajara”, editado por esta
misma editorial; este camino
es el que viene desde Trillo,
rodea el lado N de una de las
Tetas, y asciende con fuerte
subida en dirección S, entre un
espeso bosque de carrascas
y encinas.
Medio km de fuerte subida
nos conduce a un collado entre las dos cimas, hasta el que
llega una pista que asciende
desde Viana; nosotros seguiremos ascendiendo por una
senda pegada a la pared de
roca que remata la cima.
La senda termina en una
escalera de hierro que permite
superar el último obstáculo,
desde el prado que corona este
monte se divisan impresionantes vistas en las todas direcciones.
Descendemos la escalera,
desandamos la senda hasta el
collado entre las dos Tetas y
descendemos por la pista que

baja a Viana, en la base de la
cima sale de la pista un camino a la izquierda que desciende por una vaguada hacia el E,
400 m. después al SE, y llega
a Viana, a los 7,5 km desde el
inicio de la ruta.
Tras visitar el pueblo regresamos al barranco que precede a la subida al pueblo, continuando por dicho barranco, por
el que va ascendiendo una sen-

da hacia el N, señalizada con
las flechas amarillas del Camino de Santiago.
Tras 1,5 km de fuerte ascenso, alcanzamos el camino
que recorrimos hasta la base
de las Tetas, pero ahora lo desandamos para regresar al camino de Carraviana, por el que
descendiéndolo, regresaremos
a Azañón, tras esta ruta de 13
km.

