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TRILLO Y EL CAMINO DE ÓVILA

Trillo es una bella población de la Alcarria, ya a las puertas del Alto Tajo,
perfecta para disfrutar de un turismo activo en plena naturaleza, con un entorno
que invita a darse un baño, a disfrutar de un día de pesca o a practicar deportes
como el piragüismo.
Antes de unirse al Tajo, el cauce del río Cifuentes discurre por el pueblo en
continuos saltos y entre abundante vegetación en una imagen característica de
la localidad. La cascada del Cifuentes -conocida como el Chorreón- «es una
hermosa cola de caballo, de unos quince o veinte metros de altura, de agua
espumeante y rugidora», tal y como la describe Camilo José Cela en su Viaje a
la Alcarria. No muy lejos, el puente sobre el Tajo es también seña de identidad
del pueblo. En un paseo por el casco urbano destacan la Casa de los Molinos,
probablemente el edificio más antiguo, la Iglesia de la Asunción de Santa María
y las ermitas de San Juan, San Roque o de la Virgen de la Soledad. A las afueras
se levantan los restos del Monasterio de Santa María de Óvila.
Precisamente este monasterio es el protagonista de la ruta de senderismo que
proponemos. Con una longitud de 7,6 kilómetros (solo ida) el sendero comienza
en el antiguo Camino de la Barca entre pequeños huertos vecinales y paralela
al río Tajo que queda a nuestra derecha. Más adelante, indicado por una señal,
veremos a nuestra izquierda un túnel que conduce por debajo de la carretera.
A partir de aquí hay un ligero ascenso culmina en la puerta de un complejo
turístico donde encontraremos un panel informativo
Desde aquí iniciaremos un descenso de nuevo con el Tajo y su rica flora y fauna
de ribera como compañeros de paseo.
Seguimos hacia la derecha el camino de Trillo a Carrascosa
de Tajo y, tras pasar la Fuente del Piojo, llegamos a la
puerta de la finca privada de Óvila, donde veremos
un cartel descriptivo sobre las ruinas del Monasterio
cisterciense de Santa María de Óvila, fundado por Alfonso
VIII de Castilla. Desde este punto la senda continúa a través
de una amplia pradera fluvial, campos de labor, arroyos y
terrenos montaraces para finalizar el recorrido en Sotoca
Monasterio de Santa de Tajo. Cabe señalar la presencia en otoño, en algunos
tramos de este recorrido, de apetitosas setas de cardo y
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algunas otras especies micológicas.
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