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La Sierra de Altomira es una elevación montañosa
alargada que divide la Alcarria en dos partes y supone el
límite de dos cuencas hidrográficas, la del Tajo y la del
Guadiana. Con más de 100 Km, se extiende, de Norte a
Sur entre las provincias de Guadalajara y Cuenca. La
mayor altitud se encuentra en el pico Altomira de 1.184
m. entre Saceda-Trasierra y Mazarulleque. Desde este
punto culminante se puede disfrutar de una amplia
panorámica de la sierra y hermosas y extensas vistas de
los páramos alcarreños, el norte de La Mancha y la meseta
madrileña. Se trata de un área de montaña con unas
características derivadas de su altitud limitada y su
relieve suave y longitudinal con un clima mediterráneo
continental de inviernos fríos y veranos cortos. Nos
encontraremos pino carrasco, encinas y robles quejigos,
predominando el matorral bajo, con una gran variedad de
especies aromáticas. La zona Norte, más abrupta, se
encuentra marcada por la combinación entre la montaña y
los embalses de Enntrepeñas, Bolarque, Buendía. Según
se avanza hacia el Sur, las laderas tienden a suavizarse
hasta confundirse con las llanuras manchegas.
La Sierra de Altomira es un espacio protegido por
encontrarse especies vegetales no habituales en esta la
zona.
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Mazarulleque

AYUNTAMIENTO DE
SACEDA-TRASIERRA

Sendero de Pequeño Recorrido Circular
Término Municipal de Saceda-Trasierra

SACEDA-TRASIERRA
Esta pequeña localidad de
la alcarria conquense, se
encuentra en el extremo
Nororiental de la provincia
de Cuenca. Está situada en
la vertiente Oeste de la
Sierra de Altomira a 900 m.
de altitud. Se encuentra
alejada de carreteras
importantes, sumida en la
inmensa tranquilidad que
aportan las suaves laderas
serranas donde descansa.
Para llegar allí hay que
hacerlo a propósito, pero merece la pena realizar el
esfuerzo. La serenidad y sosiego reinan en sus
rincones y se combinan con la nobleza de su entorno.
El término municipal se encuentra atravesado por el
Canal Tajo-Júcar-Segura, cuyas obras se prolongaron
desde 1967 hasta 1981, por el que se trasvasa agua de
la cuenca del Río Tajo hacia el Sur de la Comunidad
Valenciana y Murcia.
El relieve y la naturaleza del
suelo han dificultado el
aprovechamiento agrícola,
En cuanto a sus actividades
tradicionales, destacan los
cultivos de cereales de secano
y el olivo (en el pueblo existió
una fábrica de aceite), así
como la ganadería ovina.

Datos de Interés
Teléfono Ayuntamiento: 969 137 792
Tienda (ultramarinos) y Bar (969 133 227)
Comunicaciones:
Servicio de Autobuses:
Empresa Ruiz (Madrid) Tel: 914 680 850
Servicio los Jueves, Sábados y Domingos
Taxi (Carrascosa del C.): 969 12 40 85
Otros Datos:
Guardia Civil Tarancón: 969 320 900
Cruz Roja Tarancón: 969 321 210
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Longitud: 11 Km. Dificultad: Fácil
Cotas: Máxima 1.184 m. - Mínima: 900 m.
Tiempo estimado: 3,5 h. Aprox.
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Cuidado con el fuego, incluso el de un cigarro
puede provocar una catástrofe.

Los Senderos de Pequeño Recorrido son itinerarios
ideados para la práctica del senderismo que permiten visitar
zonas que no conocemos con la confianza de poder seguir el
trazado gracias a una sencilla señalización ubicada a lo largo del
recorrido. Se encuentran regulados y su homologación se realiza
en base a unas recomendaciones y características unificadas
para todas las comunidades autónomas, lo que garantiza la
calidad y la uniformidad en cualquier punto del país.
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ITINERARIA S.L.
Apartado de Correos, 188
16080 CUENCA

www.itineraria.es
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Altura en m etros

Sierra de Altomira
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Fuente de Altomira
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Las franjas blanca y amarilla a lo largo
del recorrido, nos indican el camino

Altomira

1100

A Paredes (N-400
a Cuenca y Tarancón)

No arrojes o abandones basuras.

Evita los atajos. Utiliza los caminos. No pises los
sembrados.
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La Sierra de Altomira y el Hoyo Redondo son
espacios protegidos. Piensa en ellos con respeto.
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Torca de El Hoyo Redondo
Uno de los elementos de interés es esta peculiar formación
geológica, propia de los terrenos de origen calcáreo. Una Torca o
dolina es una depresión o hundimiento brusco del terreno, cerrado
y con paredes generalmente escarpadas. El proceso de
formación de una torca es muy lento y tiene su origen en el
hundimiento del techo de una caverna muy próxima a la
superficie, originada por la erosión de la roca calcárea por
caudales de agua subterránea.
En el interior de las torcas se producen unas especiales
condiciones de temperatura y humedad que permiten la
supervivencia de especies vegetales no
habituales en los terrenos colindantes
de superficie, por lo que son de un gran
valor ecológico.
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Desde la Plaza del Prado caminamos hacia el Oeste por el Camino del
Calvario hasta una zona elevada y llana
(1). Allí descubrimos una peculiar
formación del terreno calizo: La Torca del
“Hoyo Redondo”. Se trata de un
hundimiento natural del techo de una
cavidad subterránea que deja ver los
estratos rocosos que se encuentran bajo
nuestros pies.
Seguimos hacia el Norte para encontrarnos pronto con la carretera de
acceso al pueblo desde la CM-200. Por ella caminaremos tan sólo un
centenar de metros hacia la derecha y tomaremos un camino en buen estado
por el lado contrario (2). A los
800 m. se termina el camino y
seguimos de frente por una
senda que nos lleva a una pista
que se toma hacia la derecha
hasta un cruce (3) (Desde este
cruce se puede regresar al
pueblo sin subir a la sierra).
Ahora es el momento de
afrontar la última subida.
Enseguida encontraremos una
senda a la izquierda que sube por una vaguada. Después de un tramo rocoso
en Zig Zag, descubrimos un manantial conocido como
Fuente de Altomira que nos anuncia el final de la
subida. Al llegar a lo alto, en una zona desarbolada
pero con abundante matorral bajo, encontraremos un
camino que recorre la cuerda de la sierra.
Seguiremos por él hacia la izquierda y después de 1,5
Km, llegamos finalmente hasta el punto más alto de la
Sierra de Altomira, donde encontramos una ermita que
alberga la imagen de la Virgen de Altomira, junto al
punto geodésico de los 1.184 m. La amplia
panorámica desde este
punto culminante nos
permite contemplar las
tierras de la alcarria conquense, la mancha y la
meseta madrileña.
Para regresar al pueblo, debemos desandar el
camino hasta el punto 4 y continuar unos
metros hasta hallar otra senda a la derecha (5),
desde donde se inicia un rápido descenso
hasta una pista en buen estado (6) (conexión
con la variante de recorrido corto). El recorrido
restante (1,5 Km.) hasta Saceda Trasierra se
realiza por pista, entrando en el pueblo por el
conocido como Camino de Morata.
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Altomira 1h 20 min.
Hoyo Redondo 10 min.

SENDERO HOMOLOGADO
POR LA F.D.M.C.M. Año 2002
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Camino erróneo

Imprimir el folleto por las dos caras
de una misma hoja
y doblar según se indica.
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