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CM3 
Camino del Reloje-Angostura

Al igual que en otros recorri-
dos que parten de Valverde, 
el punto de salida es la antigua 
era del pueblo, ahora improvisa-
do campo de fútbol, desde cuya 
portería oeste parte el camino de 
montaña CM3.

La senda arranca desde la era, 
escoltada por recias vallas de 
mampostería seca de pizarra 
que separan las fértiles huertas 
de esta población del mismo ca-
mino de la angostura; el camino 
se aleja entre grandes nogales y 
castaños, y un variado conjun-

to de árboles frutales en el que 
destaca la presencia de perales 
y manzanos.

La vereda transita por cómoda 
traza dejando a la izquierda el 
barranco del Arroyo de la Cho-
rrera y a la derecha la vertiente 
meridional del cerro “Campo”. 
No muy lejos del pueblo, las 
huertas dan paso a un robledal 
que, preferentemente hacia el 
arroyo, va ganando en espesu-
ra, tendiendo a clarear y a dejar 
paso al brezal según remonta a 
lo alto del monte.

Camino de la Angostura

 DISTANCIA: 2,1 Km. 

 DESNIVEL POSITIVO: 70 m.

 DESNIVEL NEGATIVO: 70 m.

 MÁXIMA ALTURA: 1.280

 MÍNIMA ALTURA: 1.254 Valverde de los Arroyos

 HORARIO EFECTIVO: 50´
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Pronto el senderista se cruza con 
un poste direccional que confir-
ma su camino, una suave rampa 
le acerca a un merendero junto a 
una pequeña alberca que, en ve-
rano, será la tentación de muchos 
caminantes. De frente, un enorme 
promontorio de piedra ahoga el 
paso dando nombre al paraje y a 
la mitad de la ruta, la angostura.

El puente del Gollindo salva el to-
rrente y casi de un salto se alcanza 
el camino de retorno que continúa 
por la ribera derecha del Arroyo de 

la Chorrera. Sin demora, la senda 
se adentra en lo más frondoso del 
robledal por donde discurre esca-
sa de luz, ciñéndose a lo largo del 
arroyo, rodeada de una atmósfera 
de misterio donde el musgo y los 
helechos crecen por doquier.

El camino serpentea en torno a la 
loma del reloj, de donde toma la 
segunda parte del nombre,  en un 
pausado descenso, hasta llegar 
al puente de “Pasa las huertas” y 
desde allí, sin dilación, alcanza el 
pueblo por una empinada cuesta.

El ecosistema del bosque 
hace posible la proliferación de 

musgos y helechos Alberca junto al merendero

Puente de “Pasa las Huertas”
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Valverde de los Arroyos

Valverde de los Arroyos se encuentra situado a 
81 km. de Guadalajara y a 1.255 m. de altitud en 
el precioso valle en el que discurre el Arroyo de 
la Chorrera, rodeado de terrazas ocupadas por 
pequeños huertos. El conjunto urbanístico de 
Valverde de los Arroyos es uno de los máximos 
exponentes de la Arquitectura Negra.

Históricamente, surgió de forma estable con la 
repoblación que efectuaron los cristianos tras 
la Reconquista y pacificación de la zona a partir 
del año 1085, cuando Alfonso VI conquistó 
definitivamente Toledo y todo el espacio en esta 
área. Desde ese momento, todo el territorio de la 
Sierra se estructuró en tres grandes Comunes de 
Villa y Tierra. Este pueblo serrano perteneció al 
Común de Villa y Tierra de Atienza, centro de un 
amplio alfoz con numerosas aldeas y gobernado 
por fueros.

Uno de los elementos patrimoniales más 
destacados de la localidad son las conocidas como 
pinturas rupestres de “La Cueva” del Barranco del 
Reloje, compuestas por figuras antropomorfas de 
brazos y piernas en arco, que destacan además 
por su peculiar asociación.

Plaza Mayor de Valverde de los Arroyos
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Valverde de los Arroyos

En el pasado, Valverde era un municipio de difícil 
acceso, de modo que sus habitantes mantenían 
una economía de autosuficiencia con pequeños 
contactos con el exterior.

Este aislamiento dio como resultado, entre otras 
muchas particularidades, una gran tradición 
artesanal textil. Antiguamente las mujeres 
producían su propia ropa, la ropa interior de los 
hombres y la de los niños, mientras que el resto de 
las ropas masculinas se encargaban a un sastre del 
pueblo.

Los hombres vestían calzón, chaleco y chaqueta, 
mientras que las mujeres lucían jubón, saya y un 
delantal con bolsillos, además siempre llevaban su 
inseparable pañuelo en la cabeza.

Los pies estaban protegidos por alpargatas o 
albarcas ya que los zapatos se reservaban para 
ocasiones especiales.

La ropa abrigaba 
mucho, para soportar 
los rigores del invierno 
serrano. También se 
hilaban sacos para el 
transporte y mantas 
para los pastores.

En Valverde de 
los Arroyos ha 
funcionado un 
telar tradicional 
que trabajaba 
principalmente 
con hilo de lana, 
que estuvo en 
funcionamiento hasta 
la segunda mitad del 
siglo XX.

Valverde de los Arroyos está ubicado en un entorno idílico
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