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El trayecto de ida es espectacular, dejando al Oeste la excepcional ruta de la
Arquitectura Negra, alrededor del majestuoso pico Ocejón, una zona con un riquísimo
patrimonio etnográfico y cultural.

El pico Ocejón desde Valverde de los Arroyos.

La Chorrera de Despeñalagua

Valverde de los Arroyos, ejemplo de 

arquitectura negra integrada en el 

paisaje del parque natural. 



UMBRALEJO. En 1971 ICONA expropió a 
sus habitantes sus edificios y terrenos y 
desde 1984 forma parte del Programa de 
Recuperación y Utilización Educativa de 
Pueblos Abandonados, por el que jóvenes 
procedentes del mundo urbano 
recuperan física y culturalmente el 
pueblo, con los mismos materiales que 
tuvo en origen. 

LA HUERCE



GALBE DE SORBE. Su nombre parece provenir del general de Abderramán III Galbi ben
Amril y en la ubicación del actual castillo, siglo XV, pudo haber una fortaleza anterior
árabe. En el reinado de Alfonso XI de Castilla era señor del lugar el infante Don Juan
Manuel, después pasó a depender de la Corona, y más tarde fue entregado en señorío a
Íñigo López de Orozco, cuya hija, doña Mencía, lo vendió a Diego Hurtado de Mendoza,
almirante mayor de Castilla, y Diego López de Zúñiga, justicia mayor del reino. El hijo de
éste parece que fue el que ordenó construir el actual castillo.





CANTALOJAS. Situado a 1.315 m de altitud. Parte se encuentra en el parque natural de
la Sierra Norte de Guadalajara y en su término se encuentra el hayedo de la Tejera
Negra. La zona es un lugar ideal para el pastoreo de altura y la crianza ganadera, y debió
estar ocupada por los celtíberos. Perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Ayllón y
en el siglo XIX fue incorporada a Guadalajara. Toda la zona acusa una fuerte
despoblación: este pueblo tenía 749 habitantes en 1877, el máximo, y 151 en 2019.
Aquí el Grupo desayuna, se reagrupa y reserva la comida.



En toda esta zona de la provincia de Guadalajara dominan los materiales silíceos como
cuarcitas, pizarras y gneis –rocas metamórficas de edad precámbrica y paleozoica-, que
presentan un modelado resultado de la acción fluvial, con trazados sinuosos y cañones
fluviales. Estos materiales –pizarra, cuarcita, esquisto- han sido usados en la
construcción de edificios dando lugar a la llamada arquitectura negra. El paisaje ha sido
perturbado por los incendios forestales, por repoblaciones artificiales, etc., que ha
producido alguna degradación. Entre los bosques de especies eurosiberianas, los
mejores representados son los hayedos, robledales albares, tejedas y acebedas. El
abandono de labores ganaderas propicia en la actualidad procesos de regeneración
natural. El monte va invadiendo los campos de cultivo y los prados abandonados.



En el extremo noroccidental de la provincia de Guadalajara se ubica la Tejera Negra,
formando parte del macizo de Ayllón, situado en el extremo oriental del Sistema Central.
Venimos a un hayedo, bosque de hayas, con el nombre de Tejera –bosque de tejos-
Negra. Puede parecer un contrasentido, o quizá el tejo ocupó más superficie en otras
épocas, o toma el nombre de un barranco cercano de ese nombre. La realidad es que
hoy los tejos son muy escasos.



El principal foco de interés es el bosque de hayas, uno de los más meridionales de la
Península y de Europa. Está integrado en el Parque Natural de la Sierra Norte de
Guadalajara, alimentado por los ríos Lillas y Zarza, que vienen de La Buitrera y
flanqueados sus valles por afiladas cresterías cuarcíticas. El valle del Lillas es más abierto
y menos abarrancado. El Parque Natural tiene 1.641 hectáreas, de las que unas 400
corresponden al hayedo. También hay masas forestales basadas en el melojo y el pino
silvestre, y hay presencia de tejos, acebo y abedules, en las zonas de mayor humedad.



Es famosa la ubicación tan al sur del hayedo, cuando sus características le hacen un
árbol del norte. Después de las glaciaciones, la Península elevó su temperatura y estos
bosques, que se habían extendido, regresaron a sus latitudes habituales. Alguno se
quedó formando una isla atlántica en medio de la Meseta Central. Son testimonio del
territorio colonizado por el bosque atlántico en otras épocas. Las hayas nos trasladan a
un paisaje del pasado, que ha sobrevivido a pesar de las agresivas prácticas forestales
que se realizaron incluso en la primera mitad del siglo XX, que incluían carboneo y talas,
por lo que no hay ejemplares grandes, sino que son jóvenes, procedentes del rebrote de
los árboles cortados.



El camino hasta llegar al aparcamiento está muy bien, no hay barro ni charcos a pesar de
lo que ha llovido. Existen dos sendas circulares señalizadas, la del Robledal, de 17 km, y
la Senda de Carretas, que es la que vamos a recorrer, con inicio y fin en el aparcamiento.
Es un itinerario fácil balizado con flechas blancas, con un recorrido de unos 7 km, a
realizar en tres horas.





La Senda de las Carretas, que recuerda en el nombre el transporte tradicional de carbón
desde el interior del bosque, comienza acompañando al río Lillas aguas arriba,
recorriendo las praderas conocidas como cervunales, de gran importancia como pasto
para el ganado de altura. A veces la senda se separa del río para continuar bajo la sombra
del pinar de pino silvestre.



Los prados naturales.
Ocupan pequeñas extensiones en las márgenes del río Lillas y del arroyo de la Zarza y a
mayor altitud en la loma de la Escaleruela o en el collado del Cervunal.
El Cervuno es una gramínea que forma céspedes compactos sobre suelos ácidos con alta
humedad. Es la base de la alimentación de la ganadería extensiva durante el verano.









Tras abandonar el fondo del valle para remontar el curso del arroyo, pasamos entre robles 
melojos y…









… llegamos a la carbonera, una reproducción didáctica del método tradicional usado para 
producir carbón en estos bosques. 





Actividad tradicional, obtención de carbón a partir de la madera. 
Comenzaba con el apilamiento de los restos de la tala y poda de los 

árboles. El terreno debía ser llano, compacto y estar bien drenado. Se 
colocaban en primer lugar trozas grandes cruzadas entre sí para 

permitir el flujo del aire, colocándose sobre ellas el resto de las trozas. 
A veces se colocaba un poste que sería el centro de la parva para 

facilitar la colocación de la carga, y otros en el perímetro. Al terminar 
de construir la parva el poste central era retirado y el hueco hacía las 

veces de chimenea, facilitando el tiro de aire.
Solían tener forma de montículo más o menos ovalado.

Una vez seca la madera se procedía a tapar la parva con ramillas, paja, 
hierbas, pasto, y sobre esta capa se echaba otra de tierra que no fuera 

arcilla, ya que forma una costra que impide la salida del aire. Este 
proceso debía ser revisado antes y durante la carbonización.

La manera habitual de encender la parva era quemar la madera en 
algunos huevos inferiores o introducir carbón vegetal ardiendo en esos 

huecos.
El oficio de carbonero era muy duro. Debía controla la parva, incluso 

de noche, durante diez días, abriendo huecos en zonas frías o cerrando 
en las zonas calientes.





Desde este punto nos introducimos plenamente en el hayedo, cruzamos un arroyo y
disfrutamos del otoñal colorido mientras la estrecha senda va ganando altura, bordeada
por unos arbolillos, los saúcos, y por matorral de retamas. Remontando las laderas
umbrías del valle, tras el repecho más fuerte, llegamos a la Pradera de Matarredonda.



A la derecha hay un mirador, un punto panorámico, desde el que contemplar tanto la
línea de cumbres, como la longitud del valle, como la frondosa ladera, cubierta de hayas y
pinos, por la que se internará el sendero a continuación.



Estamos en el punto más alto de la ruta. Las nubes pasan rozando las redondeadas cimas,
arrastradas por un fuerte viento que provoca una baja sensación térmica. El cielo está
muy borrascoso y hace frío. No podemos parar mucho tiempo, pero descansamos de la
dura subida resguardados del viento y aprovechamos para comer algo.







Los hayedos –Fagus sylvatica- del macizo de Ayllón son 
formaciones vegetales de enorme importancia por su 
carácter relíctico (testimonio de la vegetación de otras 

épocas) y por soportar unas condiciones climáticas 
extremas para su normal desarrollo. El haya debió llegar a 
esta zona en épocas de climas más húmedos que el actual, 
después de las glaciaciones, lo que le obliga a refugiarse en 
localizaciones umbrías. Su localización ideal es en el Norte, 
por lo que aquí está en el límite al sur, lo que le otorga un 

enorme valor botánico. El hayedo fue sobre explotado 
durante la guerra civil, por lo que la mayoría de la masa 

procede de brotes de cepa. Su madera es muy apreciada 
para fabricar muebles, contrachapados y carbón.





Los hayedos son bosques que presentan un 
espeso dosel de hojas y ramas, muy umbrosos, lo 
que impide que crezcan bajo ellos otras especies, 
sólo las poco exigentes en iluminación.  En verano 

originan un ambiente oscuro y húmedo, con 
elevadas diferencias de temperatura con el 

exterior, provocadas por la impenetrable cubierta 
de hojas y una elevada transpiración, dando lugar 

a un microclima. 
El cortejo del haya está constituido por el rebollo –

quercus pirenaica- al que desplaza al crecer bajo 
su cubierta, el serbal –sorbus aucuparia- y el tejo –

taxus baccata-.



En las masas boscosas habitan dos rapaces nocturnas, el cárabo y el búho chico, que basan su 
alimentación en pequeños mamíferos roedores como ratones, topillos, etc.
Aves del bosque: herrerillo común, carbonero garrapinos, mito, carbonero común, petirrojo, 
trepador azul, chochín, reyezuelo listado, pico picapinos.





Brezal, matorral sobre suelos pobres en nutrientes. Se compone de brezo blanco o brezo
colorado y por la brecina, de flor rosa.
Gayuba, importancia ecológica, protegiendo el suelo se la erosión.
Retama de escobas, nombre de su tradicional utilización. Retama negra, largas y finas ramas,
provistas durante una parte del año de pequeñas hojas que acaban cayendo. Color verde
brillante y grandes flores de color amarillo vivo. De su corteza se obtenía una fibra para fabricar
cuerdas, la madera de los ejemplares grandes se utilizaba en ebanistería, las flores se usaban
en lociones para dar brillo al pelo. La aplicación más importante era medicinal, para obtener un
alcaloide, venenoso en elevadas dosis, utilizado para fabricar medicamentos contra afecciones
cardiacas y nerviosas. Cualidades diuréticas.



Corzo. Hábitat: todo tipo de masas forestales, tanto autóctonas como repoblaciones.
Alimentación: hojas, brotes, gramíneas, bellotas, setas. Marcan su territorio rascando en los
árboles con la cuerna, dejando arañazos, y con la secreción de una glándula situada en la frente.
Además de por la cuerna, los machos se diferencian de las hembras por la forma de la mancha
blanquecina junto a la casi invisible cola. En invierno esta mancha es blanca y en verano
amarillenta. La cuerna está cubierta por una especie de terciopelo en invierno y sin él en verano,
y la pierden entre octubre y noviembre, volviendo a salir entre enero y febrero.



Serbal de cazadores. Su nombre proviene del latín, “aucupor = cazar aves”,
pues sus frutos, muy apreciados por los pájaros han sido utilizados como
cebo. En medicina natural los frutos son utilizados como astringentes por
su riqueza en taninos y como antiescorbúticos por contenido en vitamina
C. Es un árbol de gran valor ornamental por sus flores y sus llamativos
ramilletes de frutos rojos. Es buen alimento para cabras y ovejas. Las flores
son usadas para preparar una bebida calmante. Sus frutos no son
comestibles, pero se puede preparar con ellos una bebida alcohólica, y el
buen vodka ruso, debe contar entre sus ingredientes con frutos de este
árbol.



Frutos silvestres. Enriquecen la variedad
vegetal y sirven de alimento para la fauna.
Arándano –bayas recolectadas en agosto o
septiembre, color azulado casi negro-,
gayuba –mata rastrera, tapizante, florece
en primavera, frutos de color rojo maduran
en verano, planta medicinal, frambuesa –
recolección en el verano, color rosado-
rojizo-, zarza-florece en primavera, verano,
moras.

Saúco. Arbusto muy ramoso o arbolillo
pequeño. Sus tallos ahuecados se
utilizaban para fabricar flautas, de donde
deriva su nombre en griego. Su madera es
de mala calidad y sólo sirve para quemas.
Las flores se han usado en compresas para
reducir inflamaciones de encías y en
gargarismos para suavizar las amígdalas.
Los frutos se han empleado para dar más
color al vino. Se le atribuye la propiedad de
matar insectos dañinos y ahuyentar
culebras.



Álamo temblón. Árbol de 15 m o más de
altura y tronco grueso en su base. Corteza
lisa, blanquecina. Copa ancha y poco densa.
Hojas otoñales amarillentas, rosado o rojo
pálido, muy bonita. Fuertes necesidades
hídricas. Es la más tolerante a las bajas
temperaturas por lo que se le llama chopo
de montaña. Su nombre alude al temblor
de las hojas al ser agitadas por el viento.
Madera blanca, blanda, usada para cajas y
poco en carpintería.

Tejo, taxus baccata. El nombre latino hace
referencia a la envuelta carnosa de su semilla,
semejante a una baya. Es un árbol de follaje
verde oscuro, a veces con porte arbustivo,
hojas pequeñas, largas y estrechas. Especie
dioca, con ejemplares macho y hembra. Sobre
éstos últimos aparecen en otoño los frutos, de
color rojo. Muy longevo, hasta 1.500 años.
Madera dura y elástica, muy estimada en
ebanistería y torneros, fabricación de arcos,
zuecos e instrumentos musicales. Sus ramas se
han empleado a veces como alimento del
ganado vacuno y cabrío pero no es aconsejable
dada su toxicidad. Escasea por su
sobreexplotación.





Roble melojo, quercus pirenaica. Hojas
lobuladas que permanecen en el árbol mucho
tiempo después de haber amarilleado en el
otoño, peculiaridad denominada en botánica
marescencia. Puede alcanzar un porte
considerable y formar vastos bosques, pero se
ha clarificado mucho por el intenso
aprovechamiento para leña y carbón. La
madera, menos aprovechada que la leña, se ha
empleado en minería y para las traviesas de
ferrocarril.

Pino silvestre, pinus sylvestris. Porte 
esbelto y tronco largo y recto. Es el de 
piñas más pequeñas. Empleado para 
repoblar áreas montañosas o de clima 
frío, debido a su buena adaptación. 
Madera de gran calidad y de fácil 
aprovechamiento gracias a la rectitud 
de sus fustes y a la escasez de nudos, 
utilizada en carpintería, ebanistería y 
construcción.



Gayuba. Pequeño fruto de color rojo, que alude a 
su nombre griego, uva de oso. Porte rastrero, 
protege el suelo de la erosión, follaje siempre 
verde, forma tapiz vegetal de gran valor 
ornamental. Aplicación medicinal para afecciones 
del aparato urinario como cistitis, infusión de hojas 
secadas al sol, industria farmacéutica.
Jara, cistus laurifolius, de hojas más anchas. 
Grandes flores blancas, ornamentales, sus tallos 
presentan corteza que se desprende formando 
tiras. Grandes extensiones de matorral en lugares 
fríos o de cierta altura, en robledales degradados 
donde sustituye a la jara pringosa, cistus ladanifer, 
más propia de lugares templados, encinares. Muy 
abundante en esta zona.





Esta segunda parte de la ruta es en descenso, más cómoda. Vamos atravesando las zonas
donde reinan los distintos tipos de árboles: haya, roble melojo y pino silvestre,
principalmente. Conforme descendemos se nota menos la fuerza del viento y aumenta la
sensación térmica.



De pronto, el bosque clarea y por entre los árboles se vislumbra el final de nuestra ruta
de hoy. Llegamos al aparcamiento con los ojos llenos de la belleza otoñal que atesora esta
tierra. Dejamos de oír el viento en las hojas de los árboles y escuchamos el silencio.









Después de la comida en Cantalojas, viendo cómo las 
nubes amenazantes se ciernen sobre la ladera sur de la 

sierra, volvemos hacia Alcalá; pero no ha terminado 
nuestra jornada: Juanjo nos ha gestionado una visita 

guiada al palacio de Cogolludo, localidad situada a 898 m 
de altitud en la comarca de la Serranía, sobre la falda del 

cerro El Lomón. La plaza es el centro neurálgico de la 
población y a ella llegamos tras cruzar poco antes el arroyo 

Arbancón y el río Aliendre.



Su origen se remonta a la primitiva fortaleza construida en lo alto del
cerro y su nombre original, Cugullent, del latín cucullus, aludiría al
apiñamiento de sus casas sobre el cerro. Tomó forma durante el
siglo XI, en tiempos de Alfonso VI, como resultado de la Reconquista
cristiana al sur del sistema Central, sobre fortificación musulmana ya
existente. En 1242 recibió el fuero de Guadalajara. Perteneció a la
Orden de Calatrava, a Íñigo López de Orozco, a la familia Mendoza y
a la Casa de Medinaceli desde 1438. En la segunda mitad del siglo XV
se construyó el palacio ducal.



Recuerdos y bellezas de España, mediados del siglo XIX



El soberbio palacio 
ducal preside la 
amplia y soportalada
plaza. 



Junto al palacio está 
el Ayuntamiento de 
esta localidad que, 
en 2017, tenía 581 
cogolludenses, que 
celebra sus fiestas 
patronales el 15 de 
agosto en honor a la 
Virgen de los 
Remedios, y que 
también tiene por 
patrón a San Diego 
de Alcalá.



El Palacio fue mandado construir por Don Luis de la Cerda y Mendoza, primer Duque de Medinaceli, para su
hija Leonor. Don Luis trasladó su residencia a Cogollugo en 1492, por lo que se puede pensar que ya estaba
construido. Fue habitado por los Duques hasta el siglo XVIII, habiéndose realizado obras en los siglos
anteriores: las galerías del jardín se construyeron en 1617. Fue cuartel de los guerrilleros de El Empecinado
y sufrió graves daños durante la Guerra de la Independencia. En la segunda mitad del siglo XIX fue posada.



Este palacio, construido entre 
1488 y 1492 por encargo del I 
Duque de Medinaceli, D. Luis 
de la Cerda, y diseñado por 
Lorenzo Vázquez de Segovia, 
es puramente renacentista, el 
primero en la Península, 
anterior al Colegio de Santa 
Cruz en Valladolid. Son 
características del nuevo estilo 
la concepción del edificio con 
predominio de la 
horizontalidad y la simetría, la 
ausencia de torreones –
elemento típico de la 
arquitectura palacial española-
, la escala humana en los 
volúmenes; pero todavía hay 
influencias del gótico en las 
ventanas divididas por 
maineles (parteluz) y en el uso 
de cresterías. 



Está dividido en dos 
niveles, sin vanos en el 
bajo. El muro de la 
fachada es de 
almohadillado florentino 
en los dos pisos. La 
portada es adintelada y 
rematada por un frontón 
de vuelta redonda, propia 
del Quattrocento italiano. 
Como elementos 
decorativos aparecen 
flores de lis y querubines.







La inmensa mole del 
palacio sobrepasa 
amenazadoramente a 
las casas vecinas.



Detrás del Ayuntamiento 
destaca la torre de la 
iglesia de Santa María.



Nuestra guía, Sandra, nos enseña la parte baja en primer lugar, 
un museo con diferentes piezas relativas al palacio.





El patio principal o “patio de armas”, en torno al cual se
ubicaban las estancias nobles del palacio, disponía de dos
alturas con arcos carpaneles de piedra labrada. A la planta alta
se accedía por una escalera de tres tramos. Ambos elementos
son de gran importancia al tratarse de los primeros ejemplos
de patio renacentista y escalera monumental construidos en
España.







El nivel superior se perdió, pero con los restos hallados se han reconstruido
dos módulos, que permiten comprender la configuración del patio.
Todo ha sido protegido por una cubierta ligera y reconocible para permitir su
conservación.



Patio de servicio.





Los jardines se articulaban en dos niveles, comunicados por escaleras en los
extremos en el gran muro de sillería y con contrafuertes que salvaba el
desnivel entre ellos. El alto, más lúdico, tuvo una gran fuente, cuatro
parterres principales, paseos circundantes y una pérgola. El jardín bajo tenía
un estanque central y estaba más destinado a huerto.







Parte alta

















Con esta visita sí que acaba la actividad de hoy, pero 
todavía tenemos que volver a Alcalá.

Ha sido un día intenso, pero magnífico. Nuestros ojos ya 
están saturados de belleza, tanto natural como artística. 

El haber hecho coincidir en el mismo día dos ejemplos tan 
diferentes y tan importantes ha llenado totalmente el 

tiempo.


