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El Puente Azul es el inicio de la ascensión a Los Santos de la Humosa. En este lugar hubo 
una barca para cruzar el río, por lo que el camino se llama de Alcalá o de la Barca.



Tras la liturgia de la preparación, en una mañana de domingo otoñal, de alta 
temperatura, iniciamos la andadura por el Camino de la Barca bordeando una 

plantación de pistachos, cuyos arbolillos hemos visto crecer a lo largo de los últimos 
años. El cielo presenta un aspecto algo enmarañado, con jirones blanquecinos de 
nubes deshilachadas que no logran cubrir el intenso azul, y el sol brilla en todo su 

esplendor.



Acompañamos un poco, a contracorriente, a nuestro querido Henares contemplando el 
bien conservado bosque de ribera o de galería que se desarrolla en sus márgenes y que 
lo oculta. El río se desliza mansamente en la umbría repitiendo los árboles de las orillas, 

señalando un límite natural del término municipal de Los Santos de la Humosa y 
formando un paisaje muy diferente del que veremos más adelante.



BOSQUE DE 
RIBERA O DE 
GALERÍA.

Valioso refugio 
para multitud de 
especies 
vegetales y 
animales, 
espacio de gran 
valor ecológico y 
medioambiental.

Bosques de ribera: corredores ecológicos llenos de
vida.
Estos bosques cumplen una importante función:
actúan como pasillos verdes o corredores
ecológicos, vías naturales que permiten el
movimiento y la dispersión de seres vivos a
través de hábitats bien conservados. Tienen en
común su forma lineal, conectando áreas de alto
valor ambiental. Muchas especies utilizan estos
pasillos verdes en sus desplazamientos.

El bosque de ribera, refugio de fauna.
Aloja especies vegetales, normalmente de hoja
caduca, que requieren un alto grado de
humedad, como álamos blancos y chopos
negros, los más altos del bosque. Más bajos, de
menor porte, los sauces y los curiosos tarays. A
ras de suelo, multitud e herbáceas.



Dejando atrás el bosque de galería, nos adentramos en otro tipo de paisaje, una zona 
más abrupta, de barrancos y altas paredes que dan cobijo a numerosas especies, como 

búho real y halcón peregrino, especies amenazadas.



Al salir de los cantiles comenzamos a andar por el sol en una mañana llena de bicicletas.
Hemos dejado a nuestra izquierda un mirador sobre la línea del río y su vegetación de 

ribera y encaramos con alegría –todavía estamos frescos- otro duro tramo de la cuesta, 
pero el corazón salta en un pecho levantado por la acelerada respiración. 



En lo alto nos espera Jorge, con un telón de fondo en el que, sobre la alargada loma, 
destaca el gran hito visual del valle, la mole caliza de la iglesia de Los Santos de la 

Humosa. 



La mañana va levantando, pero todavía la calima desdibuja en la distancia la loma 
donde se asienta el pueblo. Mientras tanto, vamos recuperando el resuello después de 

la dura cuesta.





El paisaje ha 
cambiado por 
completo. A 
nuestra derecha 
hay arbustos de 
retama y a 
nuestra izquierda 
olivos y campos 
de cultivo de 
cereal de secano. 
Han desaparecido 
las especies que 
vimos en la 
vegetación de 
ribera.



Poco después 
encontramos los 
restos de una 
persona que 
parece haberse 
volatilizado por el 
esfuerzo.
En cambio, el 
ganado vacuno de 
una finca cercana 
no parece hacer 
ningún esfuerzo 
mientras pace 
tranquilamente.



Abandonamos el camino principal, que sale a la carretera, y tomamos un desvío a la 
derecha. Como al principio es en bajada, perdemos parte de la altura que hemos 

ganado. 



Conforme vamos avanzando, la iglesia de Los Santos de la Humosa se nos ofrece en 
variadas perspectivas, todavía difuminada en la incierta luz de la distancia.





El tramo en bajada 
es muy corto y 
pronto enlazamos 
con otra cuesta, la 
más larga y 
pendiente. Vamos 
de una cuesta a 
otra, de un 
sacrificio a otro. 
La sangre recorre 
rápidamente el 
camino de las 
venas mientras los 
segundos golpean 
dentro de los oídos. 
Es un momento en 
el que la materia se 
vuelve vida.



Subimos arrastrando el alma, forcejeando con la fatiga, sintiendo que el corazón se va 
por la garganta. Subimos con lentitud geológica, tratando de no sobrepasar las 

restricciones del cuerpo y las leyes de la física. El infierno no está en la otra vida, está 
aquí.



La vista va despejando el camino con anticipación, pero la panorámica del pueblo desde 
cerca tarda mucho en llegar.





Estamos dejando el sudor en este suelo alcarreño, pero, por fin, la población está a 
nuestro alcance. 



El antiguo 
abrevadero 
nos da la 
bienvenida a 
este pueblo, 
que también 
tiene 
construcciones 
modernas 
como el 
edificio del 
Ayuntamiento
. 





Iglesia de 
San Pedro

Se trata de la edificación más antigua del pueblo. Su
construcción comenzó en el año 1562 bajo la
dirección del maestro de obras Nicolás Ribero, que
también dirigía las obras de la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, de Meco. La construcción fue
concluida por Pedro Lamaza en 1677.
Se sitúa en la parte más alta del pueblo. De estilo
gótico y renacentista, se caracteriza por su estilo
sencillo y su aspecto sólido y macizo. Es de una única
nave con tres tramos, de ábside poligonal y está
construida en sillería y mampostería calizas.
En el pórtico, al que se accede a través de una
escalinata, destacan sus tres arcos de medio punto,
sustentados por pilares cuadrados. La torre está
compuesta por tres cuerpos.



MECO









El valle del Henares se entrega abierto, a la vista, camuflado bajo la calima mañanera. 
Después de un tiempo para el necesario descanso y recuperación, reemprendemos la 

marcha, en sentido contrario, descendente. No subimos hasta lo alto del pueblo, hasta 
la ermita de la Virgen de la Soledad.



El antiguo abrevadero, que nos ha dado la bienvenida, nos despide.



La bajada tiene una belleza cinética, dinámica.







Estos espacios naturales, territorios llenos de vida, son zonas de gran valor ecológico,
protegidas en parte, que es necesario conservar para garantizar la biodiversidad: cerros
cortados, manchas de bosque mediterráneo, dehesas, vías pecuarias, caminos rurales,
y fauna amenazada, de gran importancia para mantener el equilibrio ecológico.















Las vaguadas y barrancos forman otro ecosistema diferente del entorno, tienen más
color verde y arbolado de otras especies, en los que se ha posado el otoño.



El descenso es muy cómodo por el camino principal. Ya quedan en el olvido los 
esfuerzos de la subida.





El omnipresente Ecce Homo nos tienta con su cima plana como perfecto mirador. 
Tendremos que atender su llamada sin tardar mucho.







Volvemos a la querencia del río, en cuya vegetación de ribera el otoño ha dejado sus 
cobres.





La plantación de pistachos nos marca el final de nuestra ruta de hoy.





El río Henares sigue incansable su curso tranquilo, pero nosotros terminamos. Hemos 
pasado por la tierra alcarreña como un trozo de río por un paisaje.









El final inevitable: la necesaria recuperación de líquidos.



La vida normal nos humaniza hasta el refinamiento,
nos vuelve excesivamente sensibles, complejos,
decadentes como si sufriéramos de una civilización
demasiado avanzada, ya podrida. Pero nosotros,
manteniendo siempre presente nuestro lema, “Sin
dolor no hay gloria”, cuidamos que tarde en llegar lo
inevitable, que el brillo del corazón, que se va
apagando con cada año que pasa, expire pronto, antes
que la vida misma.


