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FICHA TÉCNICA
• Distancia: 13 km.
• Duración: Unas 4 horas.
• Época: Se puede realizar durante todo el año.
• Cartografía: Hoja I del Mapa 515 Masegoso de Tajuña.
• Situación: Zona central de la provincia de

Guadalajara, en la comarca de La Alcarria.
• Bibliografía: “Caminos de la Alta Alcarria”, de Angel de

Juan y Manuel Martín, editado por Editores del Henares
con el patrocinio de la Central de Trillo y los folletos
posteriores realizados con el patrocinio de la
Mancomunidad Riberas del Tajo.

El camino de la Sierra de las Morras

Cómo llegar
Salir de Guadalajara por la

Autovía A-2, dirección Zarago-
za. En el km-103 continuar por
la N-204 hacia Cifuentes. Al lle-
gar a Masegoso de Tajuña nos
desviaremos a la derecha para
seguir por la CM-2011, dirección
Brihuega, y a sólo 2,5 km de
Masegoso está el desvío a la
izquierda que en un km, tras cru-
zar el río Tajuña, nos conducirá
a Valderrebollo, inicio y final de
esta ruta.

Valderrebollo:
Sólo la iglesia parroquial de-

dicada a Nuestra Señora de la
Leche tiene en este pueblo algo
interés arquitectónico; conserva
la portada del antiguo templo
románico del siglo XII, al que
sustituyó este, del XVI. La de-
coración de dicha portada es
sencilla y del resto del templo
románico nada queda.

La patrona del pueblo es la
Virgen del Prado, con ermita al
otro lado del río, en la carretera
de entrada al pueblo con fiesta
y romería en el mes de Agosto.

Descripción de la ruta: Nos
proponemos recorrer la sierra
de las Morras siguiendo los ca-
minos, que por estos bosques
de repoblación, unen pueblos y
collados de esta zona de la sie-
rra del Extremo.

Saldremos del pueblo por su
extremo SO, por el camino de
Carramonte, que conduce al
cementerio. A nuestra derecha
marcha paralelo el Camino de
la Vega siguiendo el curso del
río Tajuña, y a nuestra izquier-
da está el cerro Pelado que la
tradición creía hueco y ocultan-
do un tesoro.

Cuando llevamos un kilóme-
tro de marcha, llegamos al ba-
rranco de Trascastillo (se cree
que hubo uno sobre el cerro Pe-
lado), del camino sale una sen-
da que asciende por el barran-
co, atajando hacia Barriopedro;

nosotros continuamos por el ca-
mino, siempre hacia el O.

A los 2 km. en una bifurca-
ción, dejamos el camino de la
derecha que llanea rodeando la
cima, y continuamos ascen-
diendo.

A sólo 150 m, otra bifurca-
ción, seguiremos a la izquierda,
hacia el S;el camino sigue una
antigua senda, llaneando por la
fuerte pendiente, cercana a las
cimas, con impresionantes vis-
tas sobre el valle del Tajuña y
Valderrebollo, rodeando los ba-
rrancos, a nuestra izquierda,
que forman circos, a los que por
aquí llaman “corrales”, las cimas
quedan a la derecha.

A los 4 km. llegamos a un
collado, el camino desciende
con mucha cuesta hacia el S, y
después al O, para llegar a
Barriopedro a los 5 km.

Barriopedro:
Este pequeño pueblo alca-

rreño se encuentra encajonado
en el estrecho valle del arroyo
de la Olmeda. Su iglesia parro-
quial quedó destruida durante la
pasada contienda, ahora cum-
ple  esa función la ermita de
Nuestra Señora de los Reme-
dios, también muy dañada por
un incendio en esa época. Con-
serva de su pasado románico
sólo la portada de acceso.

El angosto valle en el que
asienta Barriopedro, boscoso y
con un arroyo que conserva
todo el año su pequeño caudal,
es, quizás lo má bello de la ruta,
su pequeña iglesia está al bor-
de mismo del agua.

Continuaremos la ruta hacia
el E, por un camino que lleva el
arroyo a la derecha, ascendien-
do su cauce.

A partir de Barriopedro la ruta
está marcada con pintura blan-
ca y verde correspondiente a la
ruta 2 “El Camino de las Sola-
nas”, publicada en el libro “Ca-
minos de la Alta Alcarria”, patro-
cinado por la Central de Trillo y

posteriormente editado en folle-
tos promovidos por la Manco-
munidad Riberas del Tajo.

A 400 m del pueblo, en una
bifurcación, un cartel nos indica
que el camino que cruza el arro-
yo conduce a Olmeda del Extre-
mo, punto y final de la ruta ante-
riormente indicada; continuare-
mos sin cruzar el arroyo por el
camino de la izquierda

Unos 600 metros más allá, en
otra bifurcación, continuaremos
por el camino de la izquierda que
asciende por un espeso pinar
hasta la cuerda de la sierra, se
trata del Camino de las Solanas.
Llegamos al Portillo de las Sola-
nas donde se unen la ruta 2 y 15
del libro anteriormente citado; a
los 9,5 km de la ruta, abandona-
mos las marcas para continuar
al NO, llaneando por un camino
entre pinares que bordea las ci-
mas: las “morras”, que se nos
quedan a la izquierda.

A 2 km del Portillo de las
Solanas, el camino pasa por
otro collado y desciende en una
empinada cuesta hasta Valde-
rrebollo, que ya sin pérdida nos
lleva al pueblo, a los 13 km. des-
de el inicio y donde termina esta
ruta.
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CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA-SENDERISMO
ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN: http://www.henaresaldia.com/




