POR EL MAYORAZGO
DEL RÍO MOROS

La torre defensiva de los Mercado-Peñalosa se levanta en
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Estación de visita recomendada:
Cualquier época del año.
En época de lluvias, no será posible
cruzar el río Moros por el vado.
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Salimos de Lastras del Pozo por un camino que se
ŝŶŝĐŝĂ ũƵŶƚŽ Ă ƵŶ ƉŽƚƌŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂƌ Ǉ ƵŶ ƉĂƌƋƵĞ͘ ƐƚĂ
pista pasa junto a unas casas blancas y se adentra en
el llamado Macizo de Monterrubio, poblado de
encinas, estepas, tomillos y cantuesos. Poco a poco
va ascendiendo y a nuestra izquierda las panorámicas
CARACTERÍSTICAS

Sendero no balizado
pero con caminos bien
marcados.
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de la sierra de Guadarrama se van abriendo: Peñalara, la
Mujer Muerta, la sierra de Quintanar, los Calocos o la
sierra de Ojos Albos son el fondo escénico de este tramo.
Lentamente, el camino va descendiendo, cruzando el
arroyo de Valdejimena que separa dos de las Cabezas. Un
poco más adelante llegamos a Monterrubio (1).
1
Tomamos la calle Salesas, después la calle Real y por
ƷůƟŵŽ ůĂ ĐĂůůĞ /ŐůĞƐŝĂ ƉĂƌĂ ĐŽŐĞƌ Ğů ĐĂŵŝŶŽ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ
izquierda que discurre entre la vega del río Viñegras y la
ůĂĚĞƌĂĐŽŶĐĂŵƉŽƐĚĞĐƵůƟǀŽ͘hŶĂĨƌŽŶĚŽƐĂĐŚŽƉĞƌĂĞƐ
ƌĞĨƵŐŝŽ ĚĞ ŽƌŽƉĠŶĚŽůĂƐ͕ ƉŝŶǌŽŶĞƐ͕ ĐĂƌďŽŶĞƌŽƐ͕ ƉĞƟƌƌŽũŽƐ͙ŶĠƉŽĐĂĚĞƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͕ůŽƐĐĂŵƉŽƐĚĞĐƵůƟǀŽƋƵĞ
ƐĞĞǆƟĞŶĚĞŶĂŶƵĞƐƚƌĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂƐĞĂĚŽƌŶĂŶĐŽŶƉĂƋƵĞtes cuadrados o rollos, y las solitarias encinas de troncos
gruesos y copas redondeadas destacan en el paisaje.
dƌĂƐĐƌƵǌĂƌĞůĂƌƌŽǇŽsĂůĚĞũŝŵĞŶĂ͕ĞůĐĂŵŝŶŽƐĞĞƐƚƌĞĐŚĂ͕
ĐŽŶƟŶƵĂŶĚŽ ĞŶƚƌĞ ĐĞƌĐĂƐ ĚĞ ĂůĂŵďƌĞ ƋƵĞ ĚĞůŝŵŝƚĂŶ
nuestro tránsito. Un poco más adelante abrimos (y
ĐĞƌƌĂŵŽƐͿ ƵŶĂ ƉŽƌƚĞƌĂ ƉĂƌĂ ĞŶƚƌĂƌ ĞŶ ƵŶĂ ĮŶĐĂ ĚĞ ƵƐŽ
ŐĂŶĂĚĞƌŽ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ůĂ ŵŝƐŵĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ƵŶŽƐ ŵĞƚƌŽƐ
después. Llegamos junto al despoblado de Casa de
Manilla, cuyos escasos restos se levantan al otro lado del
2 obviando el camino que
río. Hemos de seguir recto (2),
sale a la izquierda. Un kilómetro después, cogemos el de
ůĂĚĞƌĞĐŚĂ;ϯͿƉĂƌĂĐƌƵǌĂƌĞůƌşŽsŝŹĞŐƌĂǇĚŝƌŝŐŝƌŶŽƐĂůƌşŽ
ϯ
Moros. Tras atravesar el Viñegras tomamos un sendero a
4 que desciende junto a una valla y nos
la izquierda (4)
lleva a un precioso soto. Enormes ejemplares de fresnos
de espectaculares copas, se levantan ante nosotros.
Buscamos un vado en el río Moros 5 y cruzamos para
caminar entre los añosos ejemplares y disfrutar de la
ǀĂƌŝĂĚĂ ŇŽƌĂ Ǉ ĂǀŝĨĂƵŶĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ (6).
6 Para volver,
tomamos el mismo camino de regreso y en el punto
ŶƷŵĞƌŽϯ͕ƐĞŐƵŝŵŽƐĞůĐĂŵŝŶŽƌĞĐƚŽ;ĂůĂĚĞƌĞĐŚĂͿƉĂƌĂ
llegar a Lastras del Pozo (7),
7 donde nos reciben la torre de
ůŽƐDĞƌĐĂĚŽͲWĞŹĂůŽƐĂǇƐƵƐĐĂƐĂƐĐŽŶơƉŝĐŽƐĞƐŐƌĂĮĂĚŽƐ͘

DATO CURIOSO

^ĞŐƷŶĚĂƚŽƐĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕Ğů
ƚƌĂƐŵŽĐŚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞ
los fresnos aumenta la
ĐĂŶƟĚĂĚǇĐĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐ
líquenes que crecen en su
corteza. Además, los
ŚƵĞĐŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐƉŽƌĞƐƚĞ
modo de poda, son usados
ƉŽƌŵƵůƟƚƵĚĚĞƐĞƌĞƐǀŝǀŽƐ
para protegerse y criar.

ATRACTIVOS

Torre de los Mercado-Peñalosa en Lastras del
WŽǌŽ͘/ŐůĞƐŝĂƌĞŶĂĐĞŶƟƐƚĂĚĞ^ĂŶ:ƵĂŶĂƵƟƐƚĂĞŶ
Lastras del Pozo. Las Cabezas de Monterrubio:
ĐƵĂƚƌŽĐĞƌƌŽƐĂůŝŶĞĂĚŽƐƋƵĞŚĂŶƌĞƐŝƐƟĚŽĂůĂ
ĞƌŽƐŝſŶĚĞďŝĚŽĂůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞƵŶĮůſŶĚĞ
ĐƵĂƌǌŽŵĄƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘/ŐůĞƐŝĂĚĞ^ĂŶWĞĚƌŽ͕ĞŶ
Monterrubio, de origen románico. Casona de los
Condes de Molina Herrero en Monterrubio.
ƐŐƌĂĮĂĚŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĞŶůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐĚĞ
algunas casas.

