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CM2 
Ocejón por Valverde

Valverde de los Arroyos es una 
de esas villas de postal, siempre 
en boga en el eterno debate sobre 
los más bellos pueblos de nuestro 
país. Sus empinadas calles con-
fieren al conjunto una singular y 
pintoresca morfología a la que se 
suma la tipología constructiva de 
sus viviendas, en las que la pizarra 
y la madera aportan un carácter 
único y diferencial respecto a los 
pueblos de la Campiña, y más allá, 
de la misma Alcarria.

Aunque la arquitectura de toda la 
comarca utiliza como elementos 

constructivos preponderantes la 
pizarra y la madera, a diferencia 
de la vertiente occidental de esta 
sierra, los edificios adquieren una 
mayor elevación, lo que permite el 
uso de terrazas en sus fachadas, 
siendo este elemento muy esca-
so y casi inexistente en el resto de 
los pueblos de la comarca de la 
Arquitectura Negra.

El conjunto es sencillamente so-
berbio cuando al enrevesado ur-
banismo y a la singular construc-
ción se suma un entorno natural 
de inusitada belleza, donde las 

Los caminos desde Valverde y Majaelrayo al Ocejón confluyen 
en la vertiente norte de la montaña

 DISTANCIA: 12 Km. 

 DESNIVEL POSITIVO: 840 m.

 DESNIVEL NEGATIVO: 840 m.

 MÁXIMA ALTURA: 2.048 Pico Ocejón

 MÍNIMA ALTURA: 1.254 Valverde de los Arroyos

 HORARIO EFECTIVO: 4h
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montañas y los bosques lo en-
vuelven todo como perfecto pa-
pel de regalo.

Uno de los motivos por el que 
más viajeros visitan Valverde de 
los Arroyos es por realizar la as-
censión al pico Ocejón partiendo 
del mismo pueblo. En la era del 
pueblo, ahora improvisada insta-
lación deportiva, se sitúa el panel 
de inicio de ruta con la informa-
ción sobre el recorrido.

Los primeros pasos se dan por 
el extremo de la explanada de la 
era, caminando hacia el este en-
tre huertos de frutales, y enormes 
y lustrosos nogales y castaños; 
el sendero se despide de Valver-
de en un recorrido casi llano que 
comparte la traza con el CM5, 
“Camino de la Chorrera”, y con el 
GR60 hasta llegar a una bifurca-
ción donde los recorridos se se-
paran, a la izquierda la chorrera, y 
a la derecha la cumbre del Ocejón 
y el viejo camino a Majaelrayo, 
ahora GR60.

En este punto la senda se estre-
cha y empina en busca del gran 
roquedo que por el norte rodea el 
gran farallón por el que se “despe-
ña” el agua de la chorrera. El firme 
se hace muy irregular e inestable 
y transita a través de un enorme 
brezal (Erica arborea L) que en pri-
mavera luce con el variado color 
de sus flores.

La senda asciende con la 
vista puesta en las Chorreras 

de Despeñalagua

El camino se bifurca cerca del pueblo
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Salvado el abismo, la senda en-
cuentra el poste direccional que 
separa el destino del caminante 
del GR60 que, a través del collado 
de la Pradera de la Madita, alcanza 
la vecina localidad de Majaelrayo.

Tomando pues hacia la izquierda, la 
vereda se incrusta en el denso bre-
zal, cuyo idilio con el entorno hace 
que algunos de sus pies adquieran 
porte arbóreo, iniciando una impa-
rable ascensión por la vertiente nor-
te de la Loma de la Pineda.

Llegando a la cota 1.800 m., la 
senda se encuentra con el camino 
que, compartiendo destino, as-
ciende desde Majaelrayo, y juntos 
acometen el último tramo de as-
censión hasta la cima del Ocejón.

Hasta el Ocejoncillo, la trocha es 
estrecha, pedregosa y muy empi-
nada, siendo aconsejable transi-
tar con pasos cortos que aporten 
estabilidad más que rapidez. Una 
vez conquistado el Ocejoncillo, la 

espectacular vista del valle oc-
cidental y de todo el macizo de 
Ayllón premiará al senderista con 
una dosis extra de ánimo para 
alcanzar los escasos 100 metros 
que le separan de la cumbre.
 
Una curiosa escalera natural for-
mada por enormes lajas de piza-
rra facilita la subida a la cima. 

Subiendo por la Loma 
de la Pineda

El CM2 se une con el CM1 procedente de Majaelrayo 
y juntos llegan a la cima del Ocejón
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CM3 
Camino del Reloje-Angostura

Al igual que en otros recorri-
dos que parten de Valverde, 
el punto de salida es la antigua 
era del pueblo, ahora improvisa-
do campo de fútbol, desde cuya 
portería oeste parte el camino de 
montaña CM3.

La senda arranca desde la era, 
escoltada por recias vallas de 
mampostería seca de pizarra 
que separan las fértiles huertas 
de esta población del mismo ca-
mino de la angostura; el camino 
se aleja entre grandes nogales y 
castaños, y un variado conjun-

to de árboles frutales en el que 
destaca la presencia de perales 
y manzanos.

La vereda transita por cómoda 
traza dejando a la izquierda el 
barranco del Arroyo de la Cho-
rrera y a la derecha la vertiente 
meridional del cerro “Campo”. 
No muy lejos del pueblo, las 
huertas dan paso a un robledal 
que, preferentemente hacia el 
arroyo, va ganando en espesu-
ra, tendiendo a clarear y a dejar 
paso al brezal según remonta a 
lo alto del monte.

Camino de la Angostura

 DISTANCIA: 2,1 Km. 

 DESNIVEL POSITIVO: 70 m.

 DESNIVEL NEGATIVO: 70 m.

 MÁXIMA ALTURA: 1.280

 MÍNIMA ALTURA: 1.254 Valverde de los Arroyos

 HORARIO EFECTIVO: 50´
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Pronto el senderista se cruza con 
un poste direccional que confir-
ma su camino, una suave rampa 
le acerca a un merendero junto a 
una pequeña alberca que, en ve-
rano, será la tentación de muchos 
caminantes. De frente, un enorme 
promontorio de piedra ahoga el 
paso dando nombre al paraje y a 
la mitad de la ruta, la angostura.

El puente del Gollindo salva el to-
rrente y casi de un salto se alcanza 
el camino de retorno que continúa 
por la ribera derecha del Arroyo de 

la Chorrera. Sin demora, la senda 
se adentra en lo más frondoso del 
robledal por donde discurre esca-
sa de luz, ciñéndose a lo largo del 
arroyo, rodeada de una atmósfera 
de misterio donde el musgo y los 
helechos crecen por doquier.

El camino serpentea en torno a la 
loma del reloj, de donde toma la 
segunda parte del nombre,  en un 
pausado descenso, hasta llegar 
al puente de “Pasa las huertas” y 
desde allí, sin dilación, alcanza el 
pueblo por una empinada cuesta.

El ecosistema del bosque 
hace posible la proliferación de 

musgos y helechos Alberca junto al merendero

Puente de “Pasa las Huertas”
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Reloje-Angostura

Valverde de los Arroyos

Valverde de los Arroyos se encuentra situado a 
81 km. de Guadalajara y a 1.255 m. de altitud en 
el precioso valle en el que discurre el Arroyo de 
la Chorrera, rodeado de terrazas ocupadas por 
pequeños huertos. El conjunto urbanístico de 
Valverde de los Arroyos es uno de los máximos 
exponentes de la Arquitectura Negra.

Históricamente, surgió de forma estable con la 
repoblación que efectuaron los cristianos tras 
la Reconquista y pacificación de la zona a partir 
del año 1085, cuando Alfonso VI conquistó 
definitivamente Toledo y todo el espacio en esta 
área. Desde ese momento, todo el territorio de la 
Sierra se estructuró en tres grandes Comunes de 
Villa y Tierra. Este pueblo serrano perteneció al 
Común de Villa y Tierra de Atienza, centro de un 
amplio alfoz con numerosas aldeas y gobernado 
por fueros.

Uno de los elementos patrimoniales más 
destacados de la localidad son las conocidas como 
pinturas rupestres de “La Cueva” del Barranco del 
Reloje, compuestas por figuras antropomorfas de 
brazos y piernas en arco, que destacan además 
por su peculiar asociación.

Plaza Mayor de Valverde de los Arroyos
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Valverde de los Arroyos

En el pasado, Valverde era un municipio de difícil 
acceso, de modo que sus habitantes mantenían 
una economía de autosuficiencia con pequeños 
contactos con el exterior.

Este aislamiento dio como resultado, entre otras 
muchas particularidades, una gran tradición 
artesanal textil. Antiguamente las mujeres 
producían su propia ropa, la ropa interior de los 
hombres y la de los niños, mientras que el resto de 
las ropas masculinas se encargaban a un sastre del 
pueblo.

Los hombres vestían calzón, chaleco y chaqueta, 
mientras que las mujeres lucían jubón, saya y un 
delantal con bolsillos, además siempre llevaban su 
inseparable pañuelo en la cabeza.

Los pies estaban protegidos por alpargatas o 
albarcas ya que los zapatos se reservaban para 
ocasiones especiales.

La ropa abrigaba 
mucho, para soportar 
los rigores del invierno 
serrano. También se 
hilaban sacos para el 
transporte y mantas 
para los pastores.

En Valverde de 
los Arroyos ha 
funcionado un 
telar tradicional 
que trabajaba 
principalmente 
con hilo de lana, 
que estuvo en 
funcionamiento hasta 
la segunda mitad del 
siglo XX.

Valverde de los Arroyos está ubicado en un entorno idílico
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Camino del Collaillo 
y Tainas de Peñas 
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CM4 
Camino del Collaillo 
y Tainas de Peñas Rubias

Camino del Collaillo y Tainas 
de Peñas Rubias (itinerario des-
crito: Zarzuela, puente del Tran-
quilo, Tainas de Peñas Rubias y 
Zarzuela).

El camino comienza en la peda-
nía de Zarzuela de Galve, dis-
tante 2,5 km. de Valverde de los 
Arroyos y, al tratarse de un reco-
rrido circular, el caminante optará 
por realizar la excursión en uno u 
otro sentido de forma indiferente; 
en ambos casos la señalización 
dispuesta permite una perfecta 
orientación.

Zarzuela de Galve está situado 
en un fértil paraje rodeado de ex-
tensos huertos de árboles fruta-
les donde, especialmente los pe-
rales y manzanos, se desarrollan 
con profusión, ofreciendo una 
cosecha anual de fruta fresca y 
dulce muy demandada en toda 
la comarca.

Esquivando huertos, el camino 
se aleja del pueblo en un veloz 
descenso a través de un bos-
quete de robles y, sin haber reco-
rrido mucho trecho, se encuen-
tra con la carretera comarcal que 

Tainas del Collaillo

 DISTANCIA: 4,7 Km. 

 DESNIVEL POSITIVO: 200 m.

 DESNIVEL NEGATIVO: 200 m.

 MÁXIMA ALTURA: 1.280

 MÍNIMA ALTURA: 1.162 Valverde de los Arroyos

 HORARIO EFECTIVO: 2h.
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enlaza con Galve de Sorbe, que 
el senderista habrá de seguir ha-
cia la derecha unos escasos 100 
metros hasta encontrar el jalón 
con la flecha hacia el puente del 
Tranquilo.

Bajando por la ladera oriental del 
espolón que forma el Llano de la 
Zarzuela la senda desciende sua-
vemente, desprotegida de toda 
cubierta vegetal, hasta alcanzar 
lo más profundo del Vallejo, don-
de se encuentra con el pequeño 
puente del Tranquilo, descrito 
como “del Tranquillo” en alguna 
cartografía, que atraviesa en un 

suspiro, comenzando la remonta-
da entre brezos y pequeños pies 
de roble hasta llegar a las Tainas 
del Collaillo, pequeñas construc-
ciones de pizarra donde tradicio-
nalmente se guardaba el ganado 
de los rigores del invierno y que 
ahora sirven de refugio.

Ya con poco desnivel, la vere-
da se ensancha hasta alcanzar 
nuevamente la carretera comar-
cal que cruza para, sin demora, 
adentrarse nuevamente en el re-
bollar, dentro del paraje llamado 
“La Covacha”, por donde discu-
rre en un lento descenso hasta 

Puente del “Tranquilo” 
o del “Tranquillo”

La ruta está perfectamente 
señalizada en los dos sentidos

El camino baja del pueblo en busca del puente del Tranquilo
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Camino del Collaillo 
y Tainas de Peñas 

Rubias

Zarzuela de Galve

Esta pequeña aldea, adscrita al término municipal 
de Valverde, tuvo iglesia con cubierta de pizarra 
que desapareció durante la reconstrucción del 
poblado realizada hacia mediados de la década 
de los setenta. Se conservan varios ejemplos de 
arquitectura de pizarra, tanto en viviendas como 
en construcciones auxiliares que se mezclan con 
ellas. La plaza Mayor es una de las más destacables 
de la comarca. Al oeste del poblado todavía se 
puede ver un conjunto de edificios para el ganado, 
denominados “tainas”, construidos en cuarcitas 
doradas, con carpinterías muy rústicas y cubiertas 
de grandes losas de pizarras.

alcanzar la confluencia con el 
camino de retorno a Zarzuela 
por el que, una vez visitado el 
destino, distante tan solo 300 
metros, el caminante retornará 
al pueblo.

Las Tainas de Peñas Rubias to-
man su nombre del cerro bajo el 
que se construyeron, y hoy en 
día se encuentran en estado de 
ruina y devoradas por la vegeta-
ción circundante.

El regreso 
al pueblo 
se realiza 

por “La Covacha”, en continuo 
ascenso hasta alcanzar la ver-
tiente occidental de este paraje, 
donde el camino se aplana y 
sombrea facilitando el tránsito 

hasta que, con el pueblo 
a la vista, nuevamente 
se alza, exigiendo un 
esfuerzo final al sen-

derista.

Edificios de Zarzuela de Galve
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CM5 
Camino de la Chorrera

Sin duda, la excursión a las 
Chorreras de Despeñalagua 
es uno de los grandes alicien-
tes de la visita a Valverde de los 
Arroyos, que hace que cientos 
de senderistas encuentren una 
motivación extra en su programa 
de viaje a los Pueblos de la Ar-
quitectura Negra de Guadalajara.

Al igual que en otros recorridos 
que parten desde esta misma 
villa, el camino comienza en la 
era del pueblo, que en la actua-
lidad ha cambiado su tradicional 
uso agrícola por el deportivo, 

gracias a la instalación de varias 
porterías de fútbol. Por el lateral 
derecho del silvestre “terreno de 
juego” parte el camino que habrá 
de llevar al caminante hasta las 
cascadas.

El sendero es, a la salida del pue-
blo, llano y cómodo de caminar, 
alejándose del casco urbano en-
tre huertos de frutales y grandes 
nogales. Pronto el paisaje circun-
dante cambia dando paso a una 
vegetación más montaraz, com-
puesta principalmente por pies de 
roble (Quercus Pyrenaica L) y un 

El camino se acerca a las chorreras en medio de un frondoso brezal

 DISTANCIA: 4 Km. 

 DESNIVEL POSITIVO: 110 m.

 DESNIVEL NEGATIVO: 110 m.

 MÁXIMA ALTURA: 1.379 Chorrera de Despeñalagua

 MÍNIMA ALTURA: 1.254 Valverde de los Arroyos

 HORARIO EFECTIVO: 1h 40´

1
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extenso brezal (Erica arborea L) 
salpicado de algún castaño (Cas-
tanea sativa).

Absortos por el espléndido pai-
saje circundante, un poste direc-
cional llama la atención. Se trata 
de la bifurcación que separa el 
camino a la chorrera del camino 
que, por un lado sube al Ocejón 
(CM2) y, por otro, tiene como 

destino la vecina localidad de 
Majaelrayo (GR60).

Junto a la senda, a la izquierda, 
pintado sobre una piedra, se en-
cuentra una característica cruz de 
San Andrés con los colores blan-
co y rojo que indica la dirección 
equivocada del GR60 pero que 
es el recorrido correcto del CM5, 
nuestro sendero, con destino en 

Un torrente de agua acompaña todo el recorrido

El camino de la Chorrera es adecuado para todos los públicos
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Camino 
de la Chorrera

la Chorrera de Despeñalagua; por 
lo tanto, tras el cruce debemos 
seguir la senda de la izquierda.

Las señales que confirman la 
ruta son circulares de color azul, 
con un dibujo de unas monta-
ñas en su interior, aunque en 
esta ruta la señal más llamativa 
es la tubería que acompaña el 
caminar hasta la misma Chorre-
ra de Despeñalagua de donde 

capta el caudal que transporta 
hasta el mismo pueblo.

El sendero se adentra en un fron-
doso brezal serpenteado y antes 
de que las piernas comiencen a 
protestar, se alcanza la especta-
cular Chorrera de Despeñalagua 
por donde el Arroyo de la Pineda 
derrama su cauce en consecuti-
vos saltos que en conjunto suman 
una altura de 120 metros.

El CM5 continua por la izquierda 
en el cruce con el GR60

La Chorrera de Despeñalagua con su “traje” de otoño

Pocos metros restan hasta 
el salto de agua
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