


ECCE HOMO

Es un cerro testigo tabular, de
forma trapezoidal, enclavado en el
Parque Natural de Los Cerros, en
las cercanías de Alcalá de Henares,
desde donde es una de las
excursiones más recurrentes y que
el Grupo Andarista de Audema no
podía omitir. Su nombre –también
se llama Pico de la Vera Cruz-
proviene de que los cristianos que
atacaban el castillo musulmán
vieron una gran cruz en lo alto del
cerro, indicio que interpretaron
como señal de victoria. Se parte del
Aula de Naturaleza y se siguen los
postes de color amarillo, pero
pronto abandonamos el camino y
avanzamos por una senda que se
estrecha progresivamente. No ha
helado por la noche y la arcilla del
suelo está blanda, algo embarrada.







Después de un largo tramo de senda, entre pinar de repoblación, salimos de nuevo al
camino que nos lleva hasta la subida final, fuerte, que los andaristas afrontan con
gran determinación. El esfuerzo se ve recompensado con las extraordinarias vistas
que se tienen desde la cima, a 836 m de altitud, donde sopla un fresco viento que no
invita a quedarse mucho tiempo.



La bajada, entre esparto y otros arbustos, es trepidante. Algunos
conglomerados asoman entre la arcilla, profundamente abarrancada por la
erosión. El grupo andarista hace gala de una gran serenidad para afrontar
los difíciles pasos. En el camino vemos algunas de las entradas de la cueva
de los Gigantones o de los Champiñones, que también sirvió de refugio ante
los bombardeos durante la Guerra Civil.





El sendero de bajada nos lleva directamente a las ruinas de la Alcalá árabe, a
uno de los torreones de la muralla primero, y a la torre albarrana después.
Recordamos la visita que hicimos en otra ocasión: Qal’at Abd al-Salam, s. IX,
conquistada en 1118 por el arzobispo toledano Bernardo de Sedirac. Seguimos
bajando hasta el nivel del río, a la altura de la ermita del Val, donde aparece la
vegetación ripícola compuesta por álamos, alisos, chopos, sauces, etc., que
contrasta con la pobreza anterior





En la base del cerro Malvecino entramos en otra cueva y pasamos por los restos
de una casa que recuerda el pasado agrícola de Alcalá antes de salir del camino,
otra vez, y proseguir por una senda estrecha, abarrancada y con algún
desprendimiento, que hace las delicias del grupo. El Henares fluye lentamente a
nuestro lado, dando cobijo a fochas, ánades, etc.



El día ha sido gris. El cielo ha estado bastante cubierto y los colores apagados,
pero, al final, sale el sol. La terminación de la marcha de hoy la marca, como
siempre, la imprescindible recuperación de líquidos. Ha sido otro día espléndido,
con buen tiempo, que deja el ánimo predispuesto para más ocasiones.

Muchas gracias José Luis, por esos momentos que nos dedicas para ilustrarnos y
mantener en forma a todos los valientes que cada domingo disfrutan de esas
salidas que a la vez de sanas son muy instructivas.

JFT


	GRUPO ANDARISTA DE AUDEMA�10 – 02 – 2019�6ª ETAPA�
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11

