
PERFILES:
EL CAMINO DE LA SIERRA

Camino de la fuente de los TejadosIniciamos un sencilla y

corta ruta por la que vamos

a recorrer de manera circu-

lar el entorno de Alcolea

del Pinar.

Partimos desde un

pequeño parque situado en

la calle Real donde se

encuentra el panel infor-

mativo instalado al efecto.

Nuestra ruta seguirá por

la calle que tenemos

enfrente. Hay un poste

indicador que nos lleva al

circuito de rallye, la piscina

municipal y el merendero

Fuente de los Tejados, por

donde pasará nuestra ruta.

Transitamos por un ca-

mino asfaltado en direc-

ción a la piscina. En un pri-

mer cruce, a la izquierda,

se encuentra un monolito

en recuerdo a Isidro

Escolano Albacete, alcalde

que fue del municipio.

Seguimos por nuestro

camino y a los 500 metros

desde la salida, parte a la

derecha el carril que va

hasta las piscinas munici-

pales y el circuito de rallye;

nosotros seguimos por el

nuestro.

Dejamos todo camino

que nos salga a derecha e

Monumento dedicado a Isidro Escolano Vieja paridera hundida

izquierda y llegamos al

merendero de la Fuente

de las Tejados, con

mesas de piedra y una

fuente. Es lugar con

arbolado que ofrece una

buena sombra para estar

un buen rato si lo desea-

mos.

Seguimos nuestro ca-

mino y poco después de

la fuente sale un camino

a la derecha que va a

unas parideras y sube al

monte por el que luego

transitaremos. Seguimos

por nuestro camino

pasando junto a la

Fuentaza, que es un

abrevadero para el gana-

do situado junto a una

chopera. 

A los tres kilómetros

desde la salida, nos sale

a la derecha un carril

que va los campos agrí-

colas y que toma direc-

ción Noreste cruzando

dichos campos labrados.

Llega a una pequeña

vaguada y gira a la dere-

cha para comenzar a

subir suavemente e ir

ganando altura.

El camino, asciende

por monte bajo y a la

derecha vemos la vega

de Alcolea con los cam-

pos labrados, por donde

hemos pasado anterior-

mente.

Nos encontremos con

un par de cruces antes

de llegar a unas paride-

ras hundidas y abando-

nadas, desecharemos

estos caminos que nos

salen. Seguimos siempre

por el principal.

Pasamos junto a otra

paridera hundida y aban-

donada con una gran

cerca de piedra y nuestro

camino va llaneando por

el monte. Dejamos los

caminos que nos salgan

a derecha e izquierda

orientándonos por las

balizas instaladas al

efecto

Pasamos junto a una

gran cerca de piedra y

poco después encontra-

DATOS DE INTERÉS
• SITUACIÓN: La localidad de Alcolea del Pinar se encuentra

al norte de la provincia de Guadalajara, lindando ya con tierras

de Soria. Es cruce de camino entre los que van al Señorío y

Teruel y a Zaragoza y Barcelona.

• CÓMO LLEGAR: Saldremos de Guadalajara por la A-2 direc-

ción Zaragoza seguiremos hasta la salida 132, para ir a Alcolea.

La localidad se encuentra a 78 km. de Guadalajara. 

• ALCOLEA DEL PINAR: Para conocer más sobre Alcolea

del Pinar remitimos al viajero a su página web.

• DISTANCIA: 9,500 km..

• TIPO DE RUTA: Circular.

• TIPO DE FIRME: Transitamos por caminos agrícolas en buen

estado. La ruta recorre la zona de la sierra de la localidad,

temiendo su altura máxima a 1.277 metros en el cerro de San

Sebastián.

• DURACIÓN: El recorrido completo lo hacemos en unas tres

horas. Conviene hacer la ruta con pausa, deteniéndonos princi-

palmente en las fuentes y en el mirador.

• ÉPOCA: Se puede realizar en cualquier época del año. En

invierno puede hacer mucho frío con demasiado viento. 

• CARTOGRAFÍA: Hoja III del mapa 462 (Alcolea de Pinar),
Edificio del ayuntamiento de Alcolea del Pinar

escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

• RUTÓMETRO:
• Paisaje: Paisaje de tierras altas de la provincia, frías y de escasa

vegetación en el tramo por el que discurre nuestra ruta. Desde la

Cuesta del Santo hay unas espectaculares vistas de todo el entorno

donde se ha situado una mesa de interpretación.

• Puntos de interés: Sin lugar a duda por lo que es más conocido

Alcolea del Pinar, es por su Casa de Piedra.

Se trata de una llamativa vivienda tallada a golpe de pico en un enor-

me bloque de roca gracias al empeño de un vecino sin recursos, Lino

Bueno, a principios del siglo XX. La obra se prolongó durante más de

20 años y ha atraído el interés y la curiosidad de numerosas persona-

lidades ilustres.

No menos llamativo es el jardín de Máximo Rojo, un proyecto muy

personal de este vecino de Alcolea que, a sus 67 años, dio rienda

suelta a su imaginación creando una serie de esculturas y objetos que

en su conjunto ofrecen una imagen muy surrealista entre un jardín,

una chatarrería y un cementerio.

Y, por último, a unos pasos, junto a la Casa de Piedra, se encuentra

la galería museo Perdices, donde Antonio García Perdices exhibe

sus obras, realmente curiosas, en un estilo igualmente onírico, difícil

de definir, entre el art decó y la santería, de indudable aliento artístico.

En la parte alta del pueblo se encuentra la Iglesia de la Virgen del
Rosario. Se trata de un edificio sencillo, de una sola nave, con una

torre rematada con un chapitel metálico y un bonito atrio. Fue levan-

tado en el siglo XIX, ya que el templo original fue destruido durante las

guerras carlistas.ç

A las afueras del pueblo está la ermita de San Roque.

• SERVICIOS: La localidad dispone de diferentes servicios.

• INTERNET: http://www.aytoalcoleadelpinar.org/
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EL CAMINO DE LA SIERRA
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Paisaje de la rutaFuente de los Tejados
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Vistas desde el miraor

Radar de AENA

mos una flecha direccio-

nal que nos encamina a

una vista panorámica. Se

ha instalado una mesa

de interpretación con las

vistas que vemos sobre

este paraje.

Merece la pena dete-

nerse en este lugar pues

el paisaje que tenemos es

impresionante: Alcolea

del Pinar, la autovía, los

pinares, etc.

Seguimos nuestro ca-

mino y el carril desembo-

ca en otro que une las

diferentes estaciones de

seguimiento de aviones.

Giramos a la derecha.

Poco después desembo-

camos en una carreterilla

asfaltada de servicio que

va al radar secundario de

AENA en forma de seta

que se encuentra a la

derecha. Ya en esta

nueva carreterilla segui-

remos a la izquierda, des-

cendiendo, hasta que lle-

gamos a la vía de servicio

de la A2, donde girare-

mos a la derecha.

A los 400 metros llega-

mos a la alambrada del

aparcamiento invernal

para vehículos pesados,

que le vamos a bordear.

Rodeamos todo el apar-

camiento y una nava

labrada y salimos a un

carril que da acceso a

esta nava. Seguimos por

el carril que nos sacará a

otro y le seguiremos a la

izquierda para llegar ya a

Alcolea del Pinar y dar

por finalizada esta ruta 

lcolea del Pi-

nar nos ofrece

la posibilidad

de conocer su

término municipal con tres

rutas senderistas. La pri-

mera  de ellas recorre la

zona de la sierra, las altas

y frías tierras del entorno

dominadas por las ante-

nas de ayuda a la navega-

ción aérea.

Esta ruta es muy fácil y

sencilla, adaptada a toda

la familia. Pasamos por la

Fuente de los Tejados y

llegamos a la  serrezuela

que desciende al valle,

con alturas que rondan los

1.300 metros. Es un buen

punto de observación, con

el pueblo en primer térmi-

no, la autovía y los densos

pinares.
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