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Chorrera de Despeñalagua / 
Camino del la chorrera con el Ocejón al fondo / 

Valverde de los Arroyos.

Valverde de 
los Arroyo

La excursión a las Chorreras de Despeñalagua es uno de los grandes alicientes 
de la visita a Valverde de los Arroyos. La localidad es uno de los pueblos de la 
Arquitectura Negra de Guadalajara, sorprendente por su extraordinario valor 
etnográfico, arquitectónico y paisajístico que además forma parte del Parque 
Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Valverde de los Arroyos es, sin duda, uno de los lugares más característicos 
y representativos de esa Arquitectura Negra y ofrece una perfecta simbiosis 
entre su conjunto arquitectónico popular y el paisajístico. Numerosos arroyos 
y torrenteras confirman el porqué del nombre del pueblo. En la Plaza Mayor 
se encuentra una tosca y bella iglesia, junto a ella el caminante encontrará el 
característico juego de bolos que servía a los montaraces habitantes de estas 
tierras como hobby tras las duras faenas camperas. Los acusados desniveles 
sobre los que se asienta esta villa convierten el camino en un sube y baja de 
recoletas calles donde descubrir mil rincones pintorescos.

Al visitar Valverde es casi obligado realizar el paseo circular -marcado 
como CM5 y de solo 4 kilómetros- que va desde el pueblo a la Chorrera 
de Despeñalagua, un lugar recóndito pero de los más sorprendentes de 
Castilla-La Mancha. El camino comienza en la era del pueblo alejándose del 
casco urbano entre huertos de frutales y grandes nogales. Pronto el paisaje 
circundante cambia dando paso a una vegetación más montaraz, compuesta 
principalmente por robledales, brezo y algún castaño. 

Alcanzamos una bifurcación que separa el camino a la chorrera del camino que, 
por un lado sube al pico Ocejón (CM2) y, por otro, tiene como destino la vecina 
localidad de Majaelrayo (GR60). Tomamos la senda de la izquierda siguiendo las 
señales circulares de color azul, con un dibujo de unas montañas en su interior, 
aunque en esta ruta la señal más llamativa es la tubería que acompaña el caminar. 

El sendero se adentra en un frondoso brezal y, antes 
de que las piernas comiencen a protestar, se alcanza la 
espectacular Chorrera de Despeñalagua por donde el Arroyo 
de la Pineda derrama su cauce en consecutivos saltos que 
en conjunto suman una altura de 120 metros.
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