El 18-11-2018, en una mañana muy nublada, con malos presagios, trece
valientes de Audema iniciamos una nueva salida. Las previsiones
meteorológicas dan lluvia a partir de las 13 h. ¿Nos dará tiempo de terminar
la etapa? Salimos desde el Parque del Camarmilla y seguimos el Camino viejo
de Camarma o Camino del Molino hasta la Cañada Galiana. Giramos a la
derecha pasando por la Escuela de Equitación Las Cadenas.

Desde aquí, el camino sigue una inflexible línea recta hacia Meco, nuestro objetivo de
hoy. Atravesamos la estepa, cuyos colores han perdido el brillo por la luz apagada en
este día gris y donde alguna liebre salta donde menos se piensa, vigilada por rapaces
como el cernícalo. El suelo está mojado, lo que evita el polvo, pero no encharcado, por
lo que se anda muy bien, ayudados por una temperatura inmejorable.

Meco se va acercando progresivamente mientras avanzamos por el Camino del Pendón y
pasamos junto a una gran balsa de agua vacía. Al llegar al borde de las construcciones el
grupo decide seguir hacia el centro tras constatar con una señora que no hay cafeterías
en la zona, por lo que ascendemos por la carretera –jalonada por los pinos con el tronco
pintado- hasta la zona de la piscina. Aquí tomamos café.

Por la grandiosa barbacana con grandes contrafuertes llegamos a la plaza de la iglesia,
modernizada con unas fuentes. La enorme iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
importante hito visual en toda la zona, está abierta y podemos visitarla. Se debió comenzar a
construir hacia 1548 y en 1568 se la cita con motivo de la llegada de las reliquias de los Santos
Justo y Pastor, procedentes de Huesca, camino de Alcalá de Henares.

Las secciones más antiguas son de cantería y las más modernas de ladrillo, con piedra caliza en los
ángulos. La torre, en la cabecera, es de cuatro cuerpos separados por cornisas de caliza y se
remata con chapitel. Cerca de la entrada, una pequeña cruz de piedra blanca con calavera y dos
huesos cruzados, recuerda, con la leyenda “Acuérdate de mí. Año de 1668”, que allí estaba el
osario del desaparecido cementerio. Al lado contrario, al norte, hay una entrada en granito y
estilo herreriano tardío. La cúpula tardía ya es del s. XVIII.

La cubierta es gótica, soportada por
columnas de grueso fuste. En el
crucero hay una gran cúpula y un arco
carpanel, el central, destaca en el
coro, a los pies del templo.

El interior es de planta de salón, de tres
naves de igual altura, más ancha la central,
y contiene elementos desde el gótico
hasta el neoclásico, pasando por el
barroco.

Volvemos por el mismo camino. El cielo sigue amenazante, pero no va a más. El día sigue mate. A
la izquierda de los campos labrantíos se ve la zona que pisaremos en las próximas salidas: cerros
Malvecino y Ecce-Homo, éste muy oscuro, perfilado contra el cielo. Paramos para poner en
práctica el trabajo de campo de hoy, la orientación de un mapa y el seguimiento de rutas por
caminos, sendas, etc.
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En el cruce, dejamos a la derecha el
Camino de Alcalá y seguimos por el
Camino del Prado Carnicero, por el
Colegio de Santo Tomás y el Centro
Ocupacional Municipal “El Molino”, para
llegar a Espartales y la Plaza del Viento.

La curva calle Ramón María del Valle
Inclán nos acerca al punto de inicio
dando fin a otro magnífico día para el
Grupo Andarista de Audema. ¡Y no ha
llovido!

