


Las hoces del Jarama.

El Grupo Andarista comienza una nueva andadura desde el pequeño pueblo de Retiendas.
Siguiendo el curso del arroyo del Regajo se aprecian los montes tapizados de jara, planta
repobladora tras los incendios, y la erosión que ha formado unas cárcavas rojizas en los
sedimentos, abanicos aluviales, terciarios, en los que los romanos explotaron minas de oro.
Debajo, la serie estratigráfica se completa con unos conglomerados grises, que indicarían
mayor humedad, y cuarcitas y pizarras.



Después de un tramo de carretera y otro de pista, en las cercanías del Monasterio de Bonaval tomamos
la senda que nos sumerge en el bosque, que nos absorbe, una zona de robles espesos ahora sin hojas, un
enmarañamiento de ramas de un color gris uniforme. Nos sentimos rodeados por doquier por la extraña
inmensidad del bosque, por la variada monotonía del paisaje. Disfrutamos de nuestra soledad y del
estrecho abrazo del bosque, espesa cortina constante que detiene incesantemente nuestra mirada.



Por encima de los desnudos árboles, al otro lado del río, aparecen unos altos cantiles calizos 
que dan al paisaje un aspecto prehistórico. Estas rocas precisan el paisaje, lo acentúan, 
dibujan mejor los relieves del terreno. En lo alto, unos buitres vigilan nuestro paso sin 
inmutarse.



El río continúa su curso labrando una hoz en curvas, describiendo unos meandros en cuyo
fondo brilla la superficie del agua. La vegetación invade el río sombreado o el río la
vegetación de la orilla. Las orillas se convierten en ribazos y se estrechan mientras unos rayos
oblicuos atraviesan las ramas de los árboles, que acogen una profusión de liquen verde claro,
bioindicador de la buena calidad del aire. Las perspectivas se cruzan. Soledad y silencio.



Perdiéndonos en la agradable mañana continuamos por una zona llana, amplia, de bosque diseminado en
los márgenes. El sol asciende en un cielo muy despejado y el paisaje se agranda, los pliegues del terreno
se hacen más amplios, la vista es cada vez más extensa. El paisaje se desarrolla, se expone ante nosotros.

Un tramo en descenso, inmerso en el robledal, nos lleva a una zona civilizada, llena de olivos. Ninguna nota
de color aparte del verde, un verde igual, muy sombrío que confiere a este paisaje una tranquilidad solemne.
Después, cortando la línea de árboles, unos acantilados nos permiten el paso por un estrecho sendero sobre
una orilla de pendiente muy abrupta, con el río abajo, que da una inesperada perspectiva a la interacción de
la tierra y el agua.



Se llega a la carretera que viene de Puebla de Valles, se cruza y, por una senda o por la
carretera, se accede al puente medieval situado a unos escasos doscientos metros más allá,
pero que queda tapado por la vegetación.

Es de roca caliza dorada, de lomo de asno suave, y tiene tres arcos de medio punto, el
central, grande, y los dos laterales, pequeños e iguales. Tiene unos treinta metros de
longitud y un alto pretil divergente en los extremos.



Estos puentes medievales tenían una expresión ligada a la transición entre dos estados
espirituales. Las dos orillas representarían dos estados diferentes del ser y el paso significaría
la unión. El perfil de lomo de asno buscaría pasar del sentido horizontal, de la unión de las
dos orillas, al vertical, a la elevación espiritual.



Nos detenemos para comer y beber un poco. Tiempo tranquilo, languidez indecible. Hay una
extraordinaria quietud y suavidad en el aire, seco, ligero, que se respira con placer. Un
ligerísimo aire que sopla de forma tan leve, tan suave y tan voluptuoso que se tiene la
impresión de respirar el bienestar. El cielo tiene un color azul profundo y suave, un cielo
claro, radiante, deslumbrante, que impone su serenidad a este espectáculo más majestuoso
que romántico. A la luz difusa de la mañana deletreamos el paisaje lentamente.

Regresamos por el mismo sendero, recorremos el mismo bosque. Primero ha reinado un
gran silencio, pero ahora se oyen los trinos de los pájaros, que no han madrugado.
Misterioso silencio sólo roto por el canto de pájaros invisibles. Un canto de pájaro surge de
las profundidades de la sombra, lejano, cargado de sombra. A veces, algún árbol destaca y
hace un solo en medio de la confusa sinfonía vegetal. Un árbol grande consigue romper la
monotonía del bosque, un gran roble, y, sin hojas, adquiere el aspecto de una percha para
buitres.





Desandamos la ruta y llegamos al monasterio cisterciense de Bonaval, fundado en 1164 por Alfonso VIII,
reducido a priorato en 1464, cuando pasó a depender de la abadía de Monte Sión de Toledo, y
desamortizado tempranamente en 1821. El camino llega a la cabecera, donde se aprecia la obra del s. XIII
consistente en los tres ábsides, poligonal el central, con alargados ventanales apuntados, y
cuadrangulares los laterales.

El del lado de la Epístola hace la esquina por donde pasamos. La fachada se completa con la torre de
caracol, el pórtico sur, la entrada al templo, el acceso a la zona conventual y un gran contrafuerte. Detrás
de la cuadrada nave de la iglesia estaban los edificios conventuales, del s. XV. Todas las paredes están
sujetadas por unas fuertes vigas metálicas para evitar su desplome. Impresión de tristeza, han dejado
que se arruinaran las ruinas.



Por el mismo camino se accede al río Jarama, muy cerca del Monasterio. Se ha improvisado
una pasarela con unos largos troncos de forma que el río separa las orillas sin aislarlas.
¡Qué río tan límpido este Alto Jarama! Éste sería un buen lugar para haber traído el
bocadillo y quedarse a comer.



En el pueblo, recuperamos líquidos en el único bar mientras saboreamos de nuevo, mentalmente,
la etapa de hoy, este lirismo andarista, una embriaguez de salud. A la alegría de los músculos, al
orgulloso y estoico endurecimiento (nos preparamos para Ordesa), se une la promesa de los
variados matices de la vegetación por la incipiente primavera. No se ha parado de reír mientras se
andaba o de andar mientras se reía. Volveremos cuando los árboles tengan hojas.
Gracias José Luis como siempre bonita etapa y mejor final.

                                   “ Sin Dolor no hay Gloria” 
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