162

101 VIAJES POR CASTILLA-LA MANCHA / GUADALAJARA

LA CASCADA DEL ALJIBE DESDE EL ESPINAR

En las tierras de los pueblos de la Arquitectura Negra hay un rincón
sorprendente que invita a disfrutar de la naturaleza y el sosiego. La ruta comienza
en El Espinar, una pedanía de la más conocida localidad de Campillo de Ranas.
El camino comienza en dirección sur. Junto a la casa rural Al Viento del Ocejón
sale un camino que sube hacia una valla de ganado. No debemos ir por el camino
señalizado como GR, sino el camino que va en subida hacia la valla que, como
buenos caminantes, debemos dejarlas cerradas una vez pasemos. Tras una ligera
subida tendremos una maravillosa vista, a nuestra espalda, del pico Ocejón.
La pista avanza siempre entre jaras y no tiene pérdida.
Tras una pronunciada bajada llegamos al arroyo. Justo antes de cruzarlo sale un
sendero por la izquierda que va pegado al arroyo y que conduce hasta el paraje
de la Cascada del Aljibe o Pozas de Matallana. El lugar es precioso con un
doble salto de agua próximo a la desembocadura del arroyo del Soto en el río
Jarama. Volvemos por la otra orilla cruzando un pequeño puente.
Una vez cruzamos el arroyo nos toca ascender por una fuerte pendiente,
dejando las cascadas y el Jarama a nuestra izquierda hasta llegar a un cruce
de caminos: el de la izquierda nos conduce a un puente que nos lleva a visitar
el pueblo abandonado de Matallana. La otra opción nos conduce ya al pueblo
de Roblelacasa, siempre con el pico Ocejón en el horizonte. Tras recorrer 6
kilómetros llegamos a Roblelacasa, un diminuto caserío que conforma uno de
los pueblos de la Arquitectura Negra mejor conservados.
Roblelacasa

Matallana

El Espinar

Para continuar la ruta hacía hay que buscar a las
afueras del pueblo una verja con una señal blanca y
roja de gran recorrido pintada en una de sus puertas.
Nada más cruzarla nos encontramos con un camino
que desciende suavemente hacia el arroyo del Soto,
el cual cruzaremos a través de un pequeño puente.
A partir de aquí la senda nos conducirá de vuelta a
El Espinar
En total son 9,5 kilómetros que podemos realizar en
unas tres horas y media, con tiempo de sobra para
disfrutar de la maravillosa sierra de Ayllón,
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