FICHA TÉCNICA RUTA 1:

•Distancia: 10,5 km.
•Duración: Unas 3 horas.
•Época: Realizable durante todo el año.
•Cartografía: Hojas II (Brihuega) y IV (Romancos) del Mapa 511, escala 1:25.000 del Instituto
Geográfico Nacional.

Brihuega, “Jardín
de la Alcarria”
SENDERO LOCAL 1:
Camino de Toledo
(Brihuega)
FUENTE: Juan-García, Ángel de
y Martín Aranda, Manuel
“Caminos de la Alta Alcarria”, Editores de Henares C.B, Madrid,
2006.

Saldremos de BRIHUEGA por el arco de Cozagón ; de
esta puerta partía el antiguo camino de Toledo y que nos
proponemos recorrerlo en parte. El camino llanea
manteniéndose a media ladera. A nuestra izquierda, por el
fondo del valle, discurre el río Tajuña.
Nuestro camino va en dirección SO. Encontraremos en el
camino varias fuentes: a 300 m. la de los Ciegos, como
suele tener agua aconsejamos proveerse; después la del
Piojo y más allá, la de Olmos Llanos y que suele pasar
desapercibida. A lo largo del camino varios miradores
naturales nos ofrecen, sobre las redondeadas lomas, las
amplias perspectivas de este valle.
A los 2,5 km el camino se bifurca y seguiremos a la
derecha ascendiendo los Yesares. A los 3,5 km
encontramos la fuente de Santa Ana, este fue un paraje
muy frecuentado hace años, pero su fuente, de abundante
caudal, fue encauzado, y comenzó a perder todo el
interés, si no fuera por las vistas que desde aquí se
ofrecen.
El camino rodea el paraje de Santa Ana y enfila al E
descendiendo durante 200 m para rodear el Cerrillo de
los Aires, a nuestra derecha. Enfrente, al otro lado del río,
los edificios abandonados de lo que un día fue la fábrica
de cerámica de Santa Clara y que tanto esplendor dio a la
villa de Brihuega; después el camino gira al O en una
fuerte curva con algunos pinos.
A nuestra izquierda desecharemos un camino que lleva a unas colmenas y continuaremos por el Camino de Toledo hasta el punto
donde el camino de las colmenas se vuelve a juntar con el nuestro, a unos 4,7 kms de la salida. En este punto, abandonaremos ya el
Camino de Toledo, para seguir por la pista de la izquierda y que está marcada con señales blancas y azules y con la indicación "Ruta
del río". Iremos siguiendo las marcas que nos llevan en dirección O hacia una gran piedra y una encina ya centenaria, que con las
señales indicadas nos invitan a girar a la izquierda bajando al río en dirección SE, por una senda bien visible y señalizada.
La senda con las marcas blancas y azules desciende al E y nos conduce hasta un camino que va paralelo al río. Seguiremos este
camino para regresar a Brihuega, ahora teniendo el Tajuña a la derecha y río arriba, hacia el NE primero y después al N.
Siguiendo este camino de regreso a Brihuega, encontraremos dos pasarelas semihundidas y un puente de cemento; en ningún caso lo
cruzaremos, siempre llevaremos el río a nuestra derecha.
A unos 500 metros del puente de cemento llegaremos a la ganadería y al matadero y seguiremos entre ésta y un almacén de
construcción, desechando otro puente a la derecha.
Seguimos al NE. El camino se bifurca y ambos ramales permanecen cercanos durante medio km; nosotros tomaremos el de la
izquierda, que se separa algo del rio, va en dirección N y cruza varios barbechos.
A los 10 km de nuestro recorrido, del camino sale a la izquierda una senda que va al cercano cantil sobre el que está la iglesia de
Ntra. Sra. de la Peña, la seguiremos abandonando el camino que enfila hacia el E. La senda, asciende por algunos huertecillos hasta la
base del cantil y rodea por abajo el castillo, entrando enseguida en Brihuega por un pequeño parque (el de El Molinillo), terminando
esta ruta de 10,5 km.

