Valdeconejos-Las Parras de Martín- La Rambla de Martín (PR-TE 105)
La ruta recorre caminos históricos que enlazaban Valdeconejos, Las Parras de Martín
y La Rambla de Martín. Un atractivo itinerario pleno de vistas panorámicas, barrancos
y variados paisajes donde observar
colonias de buitres leonados,
rebaños de cabras hispánicas y
formas geológicas de gran interés.
Se
inicia
el
recorrido
en
Valdeconejos (1.305 m), junto a la
parroquial
barroca
de
Santo
Domingo de Silos. El descenso hacia
el valle se realiza por un camino de
cemento y, tras alcanzar un peirón,
se llega al fondo cultivado de la val.
Ermita de San Juan en Valdeconejos

El camino se acompaña de unos bonitos chopos cabeceros, formando una galería
lineal perfecta, en el barranco Bajo del Hocino. Al llegar junto a ellos el recorrido
evoluciona por la margen derecha del cauce. Más adelante se deja una pista a la
izquierda, que cruza el arroyo y se introduce en el bosque de
chopos, con algunos ejemplares de sauces.
A ratos se discurre por el lecho del arroyo y luego se sigue por la margen derecha.
Tras dejar otra pista a la izquierda se sigue por la principal y, cruzando otra vez el
cauce, se avanza por su margen izquierda. Junto a las balsas de la Lengua se deja a
la derecha la pista que cruza el lecho fluvial por una chopera y asciende hasta los
corrales del Portalejo. Enseguida aparece una bifurcación hacia la derecha. Al llegar a
la zona de Los Barranquillos, el arroyo de La Val o barranco Bajo del Hocino gira al N
y se encaja en una hoz. Enfrente se encuentra la loma de San Juan, con su ermita y
corral.
Tras conectar con una pista
principal se pasa junto a la ermita
de San Juan (1.280 m). En los
últimos metros del ascenso el
camino no está claro, por lo que
se debe prestar atención a las
balizas. Así se accede a la Loma
de San Juan (1.340 m; 3,8 km; 1
h 5 min), sobre el corral del
mismo nombre y con la cumbre a
su izquierda (1.357 m). En la loma
no hay sendero, por lo que hay
que seguir las estacas hacia el
NO.

La Rambla de Martín

El camino comienza a ladear el cerro, asomándose sobre el hocino que ha excavado
el arroyo que viene de Valdeconejos. La escotadura del barranco, aquí llamado río
Sargal, deja a la izquierda La Buitrera (1.289 m) y a la derecha el Morrón de los
Cantalares (1.315 m). El camino inicia una bajada en zigzag hasta unos corrales
visibles a la izquierda de La Buitrera. Antes de alcanzar este corral, se llega al fondo
del barranco, junto a un abrevadero y unas flechas que indican del PR-TE 106 (5 km; 1
h 30 min), a Mezquita de Jarque. Así se pasa un primer corral de La Buitrera y luego

un segundo, ubicado en un collado (1.200 m), entre La Buitrera y la Cruz de la
Cerrada. Allí se conecta con una pista, por la que se baja. A mitad de descenso
arranca una senda a la derecha, un antiguo camino que ataja la pista.
De nuevo en este vial se llega a Las Parras de Martín (1.090 m; 6,4 km; 2 h 25 min),
junto al puente sobre el río Sargal. Se sigue en dirección O (izquierda), por la carretera
a Cervera del Rincón. Enseguida se deja el asfalto y comienza un camino a la derecha
que cruza el río de Las Parras por
una pasarela. A partir de este punto
se toma un camino a la izquierda.
Poco después sale a un
espacio abierto y sube por el monte.
Abajo queda Las Parras de
Martín, encajada entre rocas y
pliegues de donde emerge la sierra
de San Just, con sus molinos de
viento, y como único toque de color,
sus terrazas cultivadas.
Vista del Hocino del Río Sargal

La subida se desarrolla por el antiguo camino que remonta un barranco en el que se
aprecian materiales carbonatados fracturados, y cascadas de agua produciendo en las
paredes tobas o travertinos. Tras cruzar el camino de las Berranglas asciende con
vistas hacia El Chorredero al S, cascada ubicada entre las paredes donde se
encuentran las cuevas de las Brujas, cuyas morfologías de toba calcárea se han
acondicionado como apriscos ganaderos.
Prosigue la subida bordeando el paraje de “El Cerro” (1.315 m) por un tramo
empedrado. El trazado toma dirección N, quedando al O la Loma Carbonera (1.368
m). Poco después se deja un corral a la izquierda y se alcanza un cruce y una señal. A
partir de este punto se inicia un descenso por pista hacia el barranco de la Cañada.
Así enlaza con otro vial, donde una señal indica hacia la izquierda. El recorrido dibuja
una gran curva y sigue por la pista.
Tras unos pasos quedan a izquierda y
derecha varios corrales y se conecta
con un desvío a la izquierda.
Enseguida, otra señal (11,5 km; 3 h 40
min) indica a las ruinas de la ermita de
San Pedro (1.153 m), a la que accede
en 10 min.
De nuevo en el PR-TE 105 hay que
seguir a la izquierda para dejar un
corral en ruinas a la derecha, en la
zona de Las Vagas.
Vista de las Parras de Martín

Más adelante se aprecia La Rambla de Martín, pero para acceder a ella es necesario
tomar un tramo de camino viejo a la izquierda. Tras salir a otra pista se sigue a la
izquierda para cruzar el barranco de la Rambla y acceder a La Rambla de Martín
(1.063 m; 13,5 km; 4 h 15 min).

