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Sierra de Pela / Castillo de Galve del Sorbe /
Campisábalos / Albendiego.   

Al norte de la provincia de Guadalajara se encuentra la Laguna de Somolinos, 
una de las más bonitas de toda la provincia; situada al pie de la Sierra de 
Pela, un páramo que se eleva hasta sobrepasar los 1.500 m de altitud, ambos 
constituyen el Monumento Natural Sierra de Pela y Laguna de Somolinos.

En la ruta que proponemos, aguas arriba de la laguna, nace el río Bornova, en 
un lugar llamado Manadero del Bornova, brotando del suelo como por arte 
de magia; atravesaremos barrancos, parameras solitarias, ascenderemos al 
alto del Portillo y, probablemente, lucharemos contra el viento.

La ruta circular tiene 11 kilómetros y nos podría llevar entre 4-5 horas de 
camino con inicio y final en Somolinos, en cuya salida hacia el norte, al lado de 
la carretera nacional, encontramos un panel indicativo sobre el recorrido.

Es probable que los buitres leonados ya sobrevuelen nuestras cabezas en el 
mismo pueblo. También habitan la zona rapaces como el águila real y el alimoche. 
En el humedal de la laguna crecen abundantes plantas acuáticas, aprovechadas 
por aves como el zampullín chico, la polla de agua y la garza real, además de 
numerosos mamíferos y anfibios, o reptiles como el galápago europeo. 

Rodeando la laguna por el sendero que la circunda llegamos a un pequeño 
desvío hacia una chimenea de una antigua mina. Podemos subir para ver la 
laguna desde esta chimenea. Salimos a la carretera dejando la laguna atrás 
y nos dirigimos al Manadero del Bornova, perfectamente indicado. Tras 1 
kilómetro de caminata habremos llegado al nacimiento del Bornova, ideal 
para hacer un pequeño descanso.

Regresando al cartel indicativo anterior, nos dirigimos 
camino del Alto del Portillo, un sendero entre barrancos 
de aproximadamente una hora y media de trayecto, al 
llegar a la cumbre tendremos la recompensa de unas 
vistas maravillosas. Se baja a Somolinos por la parte norte 
atravesando el barranco del Tejo.

Si nos quedan ganas y tiempo, recomendamos dedicar un 
rato a las iglesias románicas de Campisábalos y Albendiego, 
y el castillo de Galve del Sorbe.
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