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La localidad de Los Santos de la Humosa, su iglesia especialmente, es otro de los 
grandes hitos visuales de la comarca, estando situada a 912 msnm de altitud en 
la Alcarria de Alcalá, entre los ríos Henares y Tajuña. Aunque se dice que el 
pueblo pudo estar situado en la zona de la ermita, cerca del río, y que se subió a 
lo alto por ser terreno más saludable, parece que ya en el siglo XVI estaba en las 
proximidades del núcleo actual. 



Muy cerca del río, en su margen izquierda, está la Ermita de la Virgen de la Humosa, del siglo 
XVII, ubicada en el mismo lugar donde se levantó otra en el siglo XIV, donde según la tradición 
se apareció la Virgen de la Humosa a unos pastores. Es un edificio barroco de ladrillo y 
mampostería, de una nave con bóveda de cañón y coro alto a los pies, con pinturas del s. 
XVIII, entre las que destaca una con las imágenes de los Santos Niños Justo y Pastor. En 
tiempos anteriores se bajaba la virgen desde el pueblo a la ermita el domingo siguiente a la 
festividad de San Isidro, conocido como San Isidrillo, y se subía el último domingo de agosto. 
Lo espectacular de la subida consistía en que se hacía entre fogatas a un lado y otro de la 
carretera, pero ya hace años que se suspendió por los peligros de incendio. En este trayecto 
se recorrían los tres elementos geográficos de la zona: la vega –cerca del río-, la campiña –
campos de cultivo y monte bajo- y el páramo –la parte alta-, donde se asienta el núcleo 
urbano, en un escalonamiento de las viviendas en las laderas. 



En la coronación está la iglesia de San Pedro Apóstol, con la misma advocación 

que la iglesia de Camarma de Esteruelas. También compartió maestro de obras –

Nicolás Ribero- con la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Meco, en el 

siglo XVI y fue concluida en el siglo XVII. Construida en sillería caliza, tiene un 

aspecto robusto, una nave con bóveda de aristas y ábside poligonal, destacando 

la torre de tres cuerpos. Una escalinata lleva al pórtico. Constituye un 

espléndido mirador sobre la cuenca del Henares, tanto es así que Ana dice que 

la próxima vez que vengamos tenemos que subir hasta aquí.



La noche del 8 de febrero ha sido la superluna de nieve, la primera 

superluna del año. 



El Grupo Andarista de Audema comienza una nueva salida al día siguiente de la 
superluna. El  Grupo se siente movido por una fuerza interior superior a 
cualquier razonamiento y, discretos como sombras, han amanecido antes que el 
día, después de una noche tranquila en que han vencido al desvelo producido 
por sus cavilaciones. 



El punto de partida es la ermita de la Virgen de la Soledad, situada a la salida del 

pueblo en el cruce de las carreteras que van al Pozo de Guadalajara y a 

Santorcaz. Es del siglo XVI y tiene la tipología común de la época, planta 

cuadrada con un pequeño atrio o pórtico delantero, con un arco de entrada, 

muros de sillería en la fachada y mampostería en el resto.



El Grupo ya ha estado aquí en otra ocasión, viniendo desde Alcalá, y en ésta se 

trata de recorrer el descenso hasta Anchuelo y regresar. 





Despierta al día el campo. El día está gris, pero la temperatura es alta. El Grupo, 

calzado con sus piernas y botas de siete leguas, con un placentero sentimiento 

de libertad e independencia, comienza en descenso como puede verse en el 

perfil y en la foto.



Al ir descansados y en bajada, pronto se alcanza la velocidad de crucero.



Está pasando el invierno y regresará la primavera. Sucederá de repente. Algunos 

árboles empiezan a florecer apuntando a ese momento, en un anticipo de la 

próxima estación, de la que estos días son un anuncio.



El buen camino, en descenso, es muy fácil de andar…



…y está muy frecuentado por personas, caballos…





…y ciclistas.



La falta de sol apaga los colores, pero todavía destaca el verde de los campos y 

algunas flores.







Después de salvar un pequeño desnivel en este camino de nombre Hermanos 

Núñez, Anchuelo queda a nuestra vista, protegido en una hendidura de las 

lomas de detrás, donde, en medio de la grisura del día, destacan las antenas 

que marcan el camino a Santorcaz.



Desde este punto tenemos una panorámica completa. El paisaje se ofrece a 

nuestros ojos como un diorama. En primer lugar destaca la artificiosidad de la 

vía del AVE, que rompe el conjunto puesto que la línea recta no existe en la 

naturaleza. Después, las ruinas de la ermita de la Virgen de la Oliva antes del 

Arroyo de Anchuelo. 



El Arroyo Anchuelo se ha formado al NO del término de Santorcaz y sigue en 

dirección S, SO, pasando por el pueblo de Anchuelo en dirección a los términos 

de Villalbilla, Los Hueros y Torres de la Alameda, cerca de la que se une por la 

derecha con el arroyo Pantueña tras 16 kms de recorrido.





El caserío de Anchuelo, blanco sobre verde oscuro, destaca en el fondo, 

apoyado en las lomas, a 771 msnm de altitud. En la Edad Media, tras la 

reconquista cristiana, dependió del arzobispado de Toledo dentro de la 

Comunidad de villa y tierra de Alcalá, aunque se independizó en el siglo XVI. 

Estos pueblos, aunque la actividad agrícola –vid y olivo- se ha visto muy 

reducida, todavía conservan algo de su aspecto rural. El centro es la iglesia de 

Santa María Magdalena, originaria del siglo XV, que tiene el altar mayor del siglo 

XVIII. 



El Grupo decide no seguir hasta Anchuelo y emprende el regreso por el mismo 

camino…



…pasando por un campo diferente que, según Manuel, son pistachos y 

que recuerdan a otro campo que hay en la subida a Los Santos de la 

Humosa desde Alcalá, en el Camino de la Barca, al lado del puente azul.



La mañana va avanzando pero el cielo no despeja.



En el cruce giramos al a izquierda, para volver por el camino del Robledal.





Este camino pronto nos depara la alegría de la mañana en forma de una 

espléndida cuesta. Raptos infantiles de entusiasmo al principio, un tumulto de 

imágenes en la cabeza recordando otras, esfuerzos para vencer las rachas de 

abatimiento después.



Vamos en el filo de la navaja, en el borde de las lomas. A la izquierda queda el 

valle del Henares, difuminado en medio de la niebla. Cada uno se mira en el 

cansancio de los demás. Ascenso callado; estamos en un mismo sitio pero en 

mundos distintos; pero son personas vacunadas contra el desaliento. 



Esfuerzo y tesón hasta lo alto. Ya hemos superado la mayor parte del desnivel. 

Es el secreto de la pasividad activa o de la actividad pasiva. Aquí, cuando 

aparece un nuevo camino transversal, la calma de la mañana gris ha caído sobre 

el campo. No se oyen ni los pájaros. Dejamos hablar al escaso viento. 



Damos una pequeña oportunidad al descanso, pero hay que seguir. Cansados 

como estamos no podemos permitirnos largas paradas en ningún lugar, menos 

aún en la melancolía. 



Poco después se ve, después de un tramo con pequeños pinos de repoblación 

que brillan en la ladera, a menor altura, el camino de la ida.









Por un momento, el sol hace un débil e infructuoso intento de asomar entre las 

nubes. Hoy tampoco podemos realizar el ejercicio de orientación. La vegetación, 

de hierba, arbustos, encinas y robles a los que el invierno ha terminado de 

desnudar, sigue de color mate. 



Nos acercamos al final. A la izquierda sale un camino hacia el mirador del Pico de 
Peñabermeja, al que no nos hemos desviado antes porque la niebla impide la 
visión clara del valle.



Una casa solitaria nos anuncia la cercanía del pueblo. Los pacíficos perros 

vienen hasta la alambrada al escuchar nuestra llamada, esperando unas caricias 

que no podemos darles y quizá algo de comida.



El camino de la ida viene a nuestro encuentro, serpenteando en el paisaje con 

su claro color, para cerrar la ruta circular ya muy cerca del pueblo.



Como siempre, la ruta ha quedado bastante parecida a como estaba 

programada, y, como siempre, Manuel nos facilita los datos.





Y este gráfico, de no fácil interpretación, pero que como Manuel se ha tomado la 

molestia de mandarlo y da altura técnica al Grupo, pues lo pongo.



Terminada la caminata, y como aquí no hay un bar cerca, se decide reponer 

líquidos en Anchuelo. Francine y Gaby asumen la invitación, lo que les 

agradecemos. 



La sombra de los días va avanzando. Ha sido una ruta más. Se ha echado de 
menos a las ausencias, pero el Grupo se va consolidando y, aunque ha habido 
nuevas incorporaciones, algun@s son ya veteran@s en estos avatares.


