




• Trayecto previsto: arroyo de la Marcuera desde Valdeavero hasta 
el final de la urbanización Sotolargo, pasando por Valdeaveruelo



•La confluencia del 
Camarmilla y del 
arroyo de la 
Marcuera es el 
lugar donde se 
asienta 
Valdeavero –“Val 
de avero” o valle 
de las aves-, en 
una ladera 
orientada al 
mediodía a 716 
msnm de altitud. 
Hay algún resto 
romano y 
vestigios visigodos 
en las cercanías y 
quizá fue una 
granja de labor 
musulmana 
cuando pertenecía 
a Alcolea de 
Torote, donde 
había posiciones 
defensivas. 





















• El terroso camino es ancho y llano, y pronto nos lleva al 
universo del plateado olivo…



por el que se adentran “los rojos”…







• Desaparecidos los moteros, el paisaje es nuestro. El camino 
atraviesa una zona baja rodeada de campos de labor punteado 
por restos de los antiguos encinares en forma de chaparros, 
carrascas y alguna encina de gran porte.



Entramos en la provincia de Guadalajara.



• Giramos a la derecha, despojándonos de alguna ropa, para 
encarar el alto de la loma que nos separa de nuestro objetivo…



• …y al fondo aparece, escondida entre el espeso arbolado, 
la urbanización Sotolargo.



• Hemos entrado en el universo de la verdeoscura encina, 
que ni el intenso sol consigue clarear.







• Atravesamos los peligros de la zona sin consecuencias…



• …y por el fondo del valle que sigue el arroyo de la Morcuera
ascendemos hasta sobrepasar la urbanización Sotolargo.



• Aquí se inicia una estrecha senda peatonal, bien delimitada, 
que va a marcar nuestro camino de regreso.







• Mientras los colores de la mañana se van abrillantando, 
descendemos al camino cercano al arroyo…







• El pequeño pueblo 
de Valdeaveruelo, 
que ha 
aumentado 
mucho su 
población en el 
siglo XXI, se sitúa 
al borde del 
arroyo de la 
Morcuera, en una 
ladera de 
pendiente suave 
orientada al SE, en 
un paraje de 
lomas y cerros a 
740 msnm de 
altitud. Se 
desarrolla de 
forma lineal en el 
camino, con la 
iglesia en lo alto, 
en una zona de 
desaparecidas 
dehesas y 
encinares. 

















• En el soleado bar de la plaza cumplimos el rito de la 
recuperación de líquidos.
















