IVº Trofeo Cordales “Pegaso 2012”.
13ª ACTIVIDAD ‐

“III MARCHA DE VETERANOS”
‐ALTO REY‐
Domingo 11 de noviembre de 2.012
SITUACIÓN
Unidad:
Población más cercana:

Sierra del Alto Rey.
Gascueña de Bornova y Bustares. (Guadalajara)

CARTOGRAFÍA
IGN MTN25: Mapa del Servicio Geográfico del Ejército. 433 (Hoja 21‐17) y 460 (hoja21‐18)

ACCESO
Desde Madrid nos dirigimos a la autovía A 2 hasta Salida K. 48 (CM 101). Dejar esta nada más
pasar el paso elevado de la A 2 para tomar dirección de la estación de RENFE de Guadalajara hasta
tomar la CM 1001, por la que después de pasar por Humanes y Cogolludo, llegaremos hasta
Hiendelaencina. Aquí tomaremos la Gu 137 hasta Gascueña de Bornova. (93 Km.)

Gascueña de Bornova
Soleado aunque frío pueblo de la provincia de Guadalajara ubicado en la ladera meridional de la
sierra, entre la Peña de la Ventana y la de los Mojoncillos, que desde sus casi 1300 mts. de altura a
los pies de la sierra vigila toda la campiña hasta los altos de la Alcarria al sur.
Información al turista
Descripción:
El nombre del pueblo puede provenir (como ocurre en la localidad conquense del mismo nombre)
por un asentamiento de las tropas de soldados gascones que combatieron durante la Reconquista
junto a Alfonso VIII por estas tierras.
Se encuentra situado al este del valle del Bornova, río que corre muy encajado de norte a sur. En
su ribera destacan los restos de la fundición de "La Constante" (un gran asentamiento minero, hoy
en ruinas, pero que llegó a tener casino y salón de baile) y el molino de La Magdalena; abundan
arroyos como el de Val de Fuertes, del Barrio, de los Cerezos, del Canalón, de Casa y el barranco de
Palancosa.
Construcciones serranas a base de piedra y madera, visten el municipio, como el remodelado
ayuntamiento.
La iglesia de Nª Sra. de la Asunción, del siglo XII, es una muestra del Románico Rural. Con varios
pórticos de entrada, primero a un atrio de paredes cerradas y sin techo que da paso al interior de
la pequeña iglesia.
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Visitas esenciales:
Parajes Naturales:
• "Junta de los ríos" (Desembocadura del Pelagallinas en el Bornova) y "Pozo del
Hervidero"
• Curso del Bornova (De "La Constante" al "Molino de la Magdalena"
• "El Asomadero" (Carretera de Prádena):
Vistas panorámicas
• Sierra del Alto Rey (Desde la "Peña de la Ventana" hasta "Los Mojoncillos")
Valores naturales
La Junta de Castilla‐La Mancha ha declarado la cuenca del Pelagallinas "Reserva Fluvial", con
especial atención a la turbera en la que se han realizado estudios del polen de los últimos 4000
años encontrándose restos de abedules y hayas, constituyendo la cita más antigua de éste árbol
en el Sistema Central.
La sierra del Alto Rey es un espolón rocoso de cuarcitas y pizarras que se eleva individualizado de
las serranias circundantes, claramente diferenciado por los cursos del río Bornova, Pelagallinas y
San Cristóbal. Su característico perfil, con las antenas de la estación militar sobresaliendo en su
cumbre, es visible desde gran parte de la Guadalajara septentrional.

DATOS DE INTERÉS
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Valores culturales
Sólo por las espectaculares vistas que se dominan desde su cumbre (posiblemente la mejor
panorámica del Ocejón) merece la pena subir al Alto Rey.
Si además resulta que nos encontramos con su ermita, experimentaremos el esfuerzo de los
cientos de romeros que todos los años acuden en romería (desde el siglo XVI) desde las aldeas
limítrofes a honrar a su patrón.
Una leyenda...
Había tres hermanos que siempre se estaban pegando y gritando. Su padre cansado de
reprenderles por su comportamiento, un día les castigó. Y así dicen que surgieron el Santo Alto Rey,
el Ocejón y el Moncayo. Desde entonces se pueden ver, gritar y discutir, pero no se pueden tocar.

Bustares
Pueblo serrano a casi 1300 mts. de altitud que se asienta en la vertiente sur de la sierra del Alto
Rey en la provincia de Guadalajara, cuyos paisajes gozan de una gran belleza y riqueza ecológica.
Descripción:
Parajes Naturales:
• Alto Rey, con 1.800 metros de altura
• Ribera del río Bornova
Fauna y Flora:
• Fauna cinegética mayor y menor
• Pinares, robledales, sabinares, chopos y plantas aromáticas
Arte y monumentos:
• Iglesia Parroquial del siglo XIII con una cruz procesional del siglo XVI
Fiestas tradicionales:
• Fiestas populares, el 16 y 18 de Agosto
• Romería al Santo Alto Rey de la Majestad, de Interés Turístico Provincial, el 6 de
Septiembre
Visitas esenciales:
La Iglesia parroquial del S. Lorenzo destaca entre buenos caserones en piedra y pizarra. De
notable interés es su magnífica portada románica de arquivoltas baquetonadas lisas que
apoyan en capiteles de simples trazos geométricos y vegetales y la espadaña. El resto es de
construcción Barroca, de escaso interés, excepto una cruz procesional, en planta del siglo
XVI.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Saldremos de Gascueña hacia el Este bajando por una vaguada en dirección al río Bornova, poco
después encontraremos un carril que sube hacia el Norte, aquí iniciaremos la larga subida que sin
grandes pendientes, pero de forma constante nos llevará hasta la cumbre del alto Rey, que
divisamos a lo lejos hacia el Oeste.
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El camino gira hacia la izquierda, y por detrás de una loma que nos impide ver el pueblo,
llegaremos a la carretera que une Gascueña de Bornova con Prádena de Atienza. Tomaremos la
carretera hacia la izquierda y en subida hasta llegar a una pronunciada curva a la derecha, donde
veremos un carril a la izquierda, que tomaremos y por el que ascenderemos, dejando a nuestra
derecha el cerro del Mojón Gordo de 1454 m. Una vez alcanzado el collado continuaremos nuestra
marcha siguiendo la cuerda de la sierra en dirección Oeste y siempre con las antenas a nuestra
vista, hasta llegar a ellas.
En la cumbre del alto Rey existe una pequeña y bonita ermita de piedra situada sobre un roquedal,
y que la tradición popular dice que rodeándola tres veces (cosa nada fácil dada su ubicación) se
puede pedir un deseo. También comprobaremos como el progreso y las necesidades de las
comunicaciones no son compatibles con la belleza y armonía de la Naturaleza, por la ubicación de
las antenas en las cumbres más despejadas.
Una vez descansados de la larga subida, nos dirigiremos en dirección Oeste donde vemos otra
cumbre con mas antenas (estas de la Armada, las anteriores de las compañías de telefonía), en el
collado antes de llegar a ellas, tomaremos una senda que desciende por una vaguada, que en
dirección Sur nos llevará hasta el pueblo de Bustares, al que siempre hemos tenido a nuestra vista
durante el recorrido, y donde daremos por terminada nuestra marcha.
ITINERARIOS:
Recorrido
Salida: Gascueña de Bornova (1.244 m).
Recorrido: Gascueña de Bornova (1.244 m.) – Rio Bornova ‐ Mojón Gordo ‐ Peña de los Gavilanes
‐ Alto rey (1.852 m) – Bustares (1.300 m).
Llegada: Bustares (1.300 m)
MIDE
Horario

6,00 h.

Desnivel de subida
Desnivel de bajada
Distancia horizontal
Tipo de recorrido/ Firme
Dificultad
2
2
2
3

+ 608 m
‐ 552 m
18,3 Km.
Travesía.
Baja físicamente.
Severidad del medio natural
Orientación en el itinerario
Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

Mejor Época

Primavera, y otoño.

Puntos de Interés
Señalización

Impresionantes vistas.

Pista forestal y senda.

Agua: Llevar agua.
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MAPA DE LA RUTA:
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RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:
•
•
•
•
•

No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador de la salida.
Ningún participante debe separarse de los grupos. Si, voluntariamente, así lo hiciera debe
comunicar esta decisión al coordinador de la actividad.
Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula o GPS y emisora.
Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de
ellos, su propia capacidad para realizarla.
Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido
propuesto.

• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la
capacidad físico‐técnico‐deportiva adecuada para la realización de la misma.
HORARIOS:
Estos horarios son orientativos y pueden variar sustancialmente en función de las condiciones
meteorológicas existentes o de otros incidentes que se puedan presentar.
•
•
•
•
•
•
•

Salida Plaza Castilla:
Salida Canillejas:
Salida Alcala de Henares:
Inicio de la marcha:
Finalización de la marcha:
Salida autobús hacia Madrid:
Llegada a Madrid (Pz. Castilla):

8:00 h
8:15 h.
8:45 h
10:00 h
16:30 h
17:30 h
19:30 h
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