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A PIE POR LA ARQUITECTURA DORADA

Estamos en una tierra minera por excelencia donde ya los romanos explotaron
el oro y la plata. A comienzos del pasado siglo la comarca vivió una fiebre
extractora que la convirtió en una de las más pobladas de Castilla. Les
proponemos un viaje a pie de 23,5 kilómetros -no es mala idea hacerla en dos
jornadas- para recorrer estas tierras también de rica tradición alfarera.
El camino discurre por las faldas del Alto Rey y pasa por pequeños pueblos
que aún conservan el encanto de su arquitectura popular. La diferencia
arquitectónica esencial con respecto a los cercanos pueblos de la Arquitectura
Negra es la utilización de la piedra gneis que al recibir los rayos del sol adquiere
una tonalidad dorada y brillante, de ahí el nombre de arquitectura dorada que
identifica la zona.
El sendero parte de Arroyo de Las Fraguas -que tuvo una boyante industria
alfarera (hoy desaparecida) caracterizada por su barro oscuro. Destaca en todo
el casco urbano sus recias casas de piedra y pizarra. EL camino busca el arroyo
de las Casas para llegar al barranco del Chaparral y luego salir a la carretera
de Las Navas; desde aquí pasaremos junto a las Casas del Barranco y por una
cañada ganadera llegaremos a Las Navas de Jadraque donde los vecinos han
sido capaces de recuperar la arquitectura popular y en el que destacan el viejo
horno de cocer, situado en la plaza de la iglesia.
Descendemos al río Cristóbal, para cruzarlo por un viejo puente de lajas de piedra.
Seguiremos por un amplio carril hasta llegar a Zarzuela de Jadraque, pueblo
alfarero cuya iglesia parroquial está dedicada a San Clemente y edificada en estilo
románico rural. El camino pasa junto a la fuente y por una pista asfaltada llegamos
al arroyo de la Vega. Abandonamos la pista y seguimos por viejos caminos que
nos llevan a Villares de Jadraque pasando por la Ermita de la Magdalena, aquí
encontraremos interesantes muestras de arquitectura popular serrana.
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Tras cruzar los arroyos de la Casa y de
la Palancosa, llegamos al puente de las
Cabras, donde cruzamos el Bornova.
Pasamos junto a unos cercados y
después de dejar una vieja chimenea,
llegamos a Hiendelaencina, final de
nuestra ruta y que fue el centro de la
comarca de Las Minas.
Villares de Jadraque / Hiendelaencina.

