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En este día de tantos doses, el Grupo Andarista de Audema se pone de nuevo en marcha, 
se lanza a exprimir la mañana. Son personas en búsqueda, como peregrinos de la vida, 
que piensan que la vida es como un camino y quien está en él ya está en vías de alcanzar 
su destino. Son personas que sufren y languidecen como una planta sin luz ni aire si no 
salen a fatigar los montes. Son personas que sienten la fugacidad, el tiempo que corre y 
no vuelve, y que hay que aprovechar. 



Una tenue banda rojiza empieza a desplegarse en el infinito. Amanece en el valle del 
Henares y, poco después del alba, por las calles somnolientas de Camarma de Esteruelas
–porque hubo otros Camarmas: de Suso, de Yuso, de Encima, del Caño, de los Frailes-, se 
reúnen en la cálida churrería de la plaza.



Tras incorporar la energía del agradable desayuno salimos del pueblo, a 712 msnm, 
viendo la joya del lugar, el ábside mudéjar de la Iglesia de San Pedro Apóstol, que oculta 
sombras del pasado y donde parece que el tiempo se ha detenido. Aquí vamos a empezar 
los ejercicios de orientación –por indicios, en este caso-, para que el Grupo no pierda el 
norte. Se trata de comprobar si la orientación al este que tenían los ábsides de algunas 
iglesias se cumple en este caso. Mientras lo comprobamos con la brújula, recordamos el 
ábside –girado con respecto a la nave, para adaptarse al terreno- de San Miguel, en 
Almazán.



El Grupo ha estado en Camarma en anteriores ocasiones y aguarda con ojos interrogantes 
la ruta a seguir, que es inédita, por lo que hoy no tienen tiempo de pararse a buscar en 
sus recuerdos. Con el tímido sol de primera hora, y tras cruzar el puente volado sobre el 
río, seguimos remontando este río o, quizá mejor, arroyo Camarmilla, que incluso fue 
capturado y empequeñecido por el Torote. 



Comenzamos a caminar la mañana en medio de un hábitat fluvial, con vegetación de 
carrizos, espadañas, cañas, etc., en la cercanía del lecho fluvial y sauces y arbustos como 
vegetación de ribera. El río, guardado en algunos puntos por arboledas en sus orillas, 
refleja la luz de la mañana en sus mansas y escasas aguas. El silencio del campo parece 
petrificado por el frío nocturno.



Más adelante giramos al este, entre el monte bajo que ocupa los cerros de la zona Este, 
que incluye cañadas y cerrillos, alternando tierras de labor con lomas baldías. La 
vegetación se compone de aulagas, tomillo, cantueso, etc. 





El fondo del vallejo y la zona esteparia están separados por una cuesta corta y no muy 
dura, aunque a algunas personas no se lo parece –no hay luna sin noche y sin dolor no 
hay gloria-. La cuesta apaga las conversaciones.



Arriba, mirando a nuestro alrededor y deteniendo la mirada en cada ángulo, teníamos 
pensado hacer el segundo ejercicio de orientación, con un reloj analógico, pero se 
suspende el ejercicio por falta de sol y queda para otro día. El cielo está encapotado, con 
nubes ligeras pero compactas.



Esta parte alta se compone de llanos cerealistas, terrenos lisos, claros y sin arbolado, con 
cultivos de trigo y cebada principalmente, ahora muy verdes pero que el verano dorará 
cuando siga su curso. Aquí es posible observar, en según qué épocas, a las avutardas. 
Estamos en la ZEPA 139, Zona de Especial Protección para las Aves, por la abundancia de 
avutarda, alcaraván, sisón, cernícalo primilla, aguiluchos, etc. 



Ocupa el NE de la CAM, incluyendo los municipios colindantes, y tiene como misión la 
conservación del hábitat estepario, 335 km2 de paisaje suave y ondulado, ocupados por 
cultivos de secano salpicados por pequeñas superficies de olivar, encinar, matorral y 
bosque de ribera. Esta ZEPA está incluida en la ZEC, Zona de Especial Conservación, de la 
Cuenca de los ríos Jarama y Henares.





El aire está templado y perfumado de aromas de las lluvias pasadas, que todavía 
mantienen húmedo el suelo. El camino sigue una inflexible línea recta y nos lleva hasta 
Meco, a 669 msnm. Por las afueras discurre la Cañada Real Galiana, una de las vías más 
importantes desde la Edad Media para la trashumancia ganadera.













Volvemos en ángulo, sin entrar en Meco, cuya iglesia, máximo hito visual de la zona, 
vamos dejando atrás. Así, la ruta conforma un triángulo mientras atravesamos esta 
mañana primaveral en pleno invierno, midiendo el horizonte con la mirada, 
escudriñando el paisaje, sintiendo en los ojos el reto de los colores y en el rostro la 
llamada de los vientos. 







Después del anterior tramo recto e interminable, ahora el camino culebrea por los 
campos donde los trigos ya van levantando, extendiendo su intenso verde oscuro en el 
paisaje contrarrestado por el marrón también oscuro de los campos labrantíos. Los fríos 
de los días pasados, las lluvias y el aumento extraordinario de las temperaturas han hecho 
que la hierba adopte tonalidades muy coloristas.





















Al fondo aparecen otros árboles familiares en la zona, los olivos. Parecen abandonados, 
pero no hay ninguna aceituna. Cruzamos el pequeño bosquecillo y encontramos un cruce 
de caminos. 



El mejor sigue a la izquierda y sale a la carretera. Nosotros seguimos por la derecha, por 
otro camino, también vigilado por los añosos olivos, que al ser muy pendiente está 
erosionado por las aguas de lluvia. 



Parece peor elección, pero si no se conocen las veredas no se puede escoger el itinerario 
más corto, aunque el camino principal es siempre el más seguro. Por eso salimos al 
camino que hemos tomado a la ida. 



Poco después llegamos a la civilización…



…y, por la calle Las Avutardas precisamente, seguimos la escasa corriente del Camarmilla…



…para cruzar el puente, pasar de nuevo por el ábside de la iglesia…



…y terminar en la plaza, donde el Grupo se aplica a la ineludible tarea de recuperar líquidos.



Hemos hecho casi exactamente el recorrido que habíamos planteado, cuyo exhaustivo 
resumen nos expone, amablemente, Manuel. 





En la trama del mundo, la vida de las personas es como un sendero. El semblante de este 
Grupo de Andaristas transparenta el espíritu de personas felices cuya mente ha dejado de 
hacerse preguntas. Arrellanados en la silla, suspiran felices y una profunda laxitud les 
invade de pies a cabeza, sintiendo la plenitud de su propia satisfacción. 












